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CAPÍTULO 1

Introducción

Todo se reduce a una simple decisión: 
Empeñarse en vivir, o empeñarse en morir.

Andy Dufresne, Cadena Perpetua
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Presentaciones

Me llamo Frank Spartan y alcancé la libertad financiera a los 38 años.

¿Cómo lo supe? Por dos razones:
1. Una sensación personal de que las cosas estaban bajo control
2. Estudios de investigación y análisis de expertos independientes que avalaban esa sensación

Antes de llegar a ese punto tuve algunas dudas. El suelo parecía aún moverse bajo mis pies. Mis
amigos y conocidos pronosticaban todo tipo de catástrofes si cometía la locura de abandonar el
camino marcado y yo continuaba dando a esos oscuros augurios cierta credibilidad.

Sin embargo, llegó un momento en que dejé atrás todo eso definitivamente.

En ese momento sentí que el dinero, ese duendecillo de dientes negros que había dirigido una gran
parte de mi vida anterior, ya no ejercía ninguna restricción sobre mí. Mis creencias, mis hábitos y mi
conducta se habían librado de él..

Me sentía libre. Libre como nunca antes me había sentido.

A pesar de este gran hito personal en mi vida, continué en mi empleo de entonces, como financiero
en una gran corporación, durante algunos años más. No porque sintiera vértigo alguno al
plantearme abandonar mi trabajo, sino porque me gustaba. El proceso de conquista progresiva de
libertad me había ayudado a eliminar la mayor parte de los atributos menos atractivos de aquel
empleo y a disfrutar más y mejor de los más atractivos.

Sin embargo, aquella situación no duró mucho más tiempo. En mayo de 2018 abandoné mi trabajo
para embarcarme en algunos proyectos que empezaban a interesarme más: Viajar, optimizar
algunas relaciones, aprender cosas nuevas, meterme en algunos líos y pasar más tiempo de calidad
con mi gente.

A día de hoy no tengo ningún empleo convencional, ni tampoco lo busco activamente. Me dedico a
hacer lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Irónicamente se podría decir que estoy tan
ocupado como antes, pero con una importante diferencia: Ahora elijo lo que hago en cada momento,
sin necesidad de aceptar ninguna restricción impuesta desde fuera.

Recuerdo que, antes de saltar al otro lado, tenía cierta inquietud respecto a si me sentiría realmente
feliz y equilibrado con una nueva vida sin una estructura y una agenda predeterminadas. El otro lado
implicaba una dinámica muy diferente, en la que tendría que alimentar mi satisfacción con proyectos
y actividades que tendría que elegir libremente, día tras día, mes tras mes, año tras año. Nadie iba
ya a tomar esa decisión por mí.

¿Con quién carajo crees que hablas?

Travis Bickle, Taxi Driver



Lo único que puedo decirte después de hacer balance es que estoy absolutamente seguro de que
tomé la decisión correcta.

¿Y cómo lo sé?

Porque abrir los ojos por la mañana es una sensación fantástica. Porque siento que es otro día de
regalo en una vida cojonuda. Y porque siento que nunca volvería atrás.

Y ésa es la única prueba que necesito.

Antecedentes

He vivido muchos años con creencias y hábitos convencionales. También, aunque algunos menos,
con creencias y hábitos diferentes. Conozco muy de cerca los pros y contras de ambos mundos y el
proceso de transición emocional de un mundo al otro. Por eso, creo que puedo aportarte una
perspectiva interesante que quizás puedas aplicar, de algún modo, a tu situación personal.

A lo largo de mi vida he adquirido amplia formación académica y conocimientos financieros
avanzados a través de mi experiencia profesional. Desde fuera, quizá podrías decir que partí con
una serie de ventajas para poder llegar a donde estoy ahora, incluyendo un nivel de retribución
económica por encima de la media, que aceleraron mi trayectoria hacia la libertad financiera.

Sin embargo, tras evaluar con detenimiento el camino recorrido, estoy convencido de que ninguna
de esas supuestas ventajas es necesaria para alcanzar la libertad financiera a una edad muy
temprana, al igual que lo hice yo. De hecho, algunas probablemente fueron en realidad
inconvenientes, porque actuaron como lastres emocionales que entorpecieron y retrasaron mi
cambio de mentalidad.

Y el cambio de mentalidad es el verdadero motor de este viaje.

¿Qué te estoy diciendo exactamente?

Muy sencillo: Que la libertad financiera está al alcance de una enorme cantidad de personas,
aunque no sean plenamente conscientes de ello o crean que es imposible conseguirlo.

Es muy posible que tú, por ejemplo, seas una de ellas.
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Algunas personas no pueden creer en sí mismas a
menos que alguien crea primero en ellas.

Sean Maguire, El Indomable Will Hunting



La libertad financiera en sí misma no es el objetivo

Conquistar la libertad financiera no es complicado. No requiere grandes habilidades, conocimientos
de física cuántica ni sueldos desorbitados. Es una mera cuestión de mentalidad, conceptos
rudimentarios de inversión y algo de tiempo. Las matemáticas hacen el resto.

Después de haber estudiado el proceso en detalle y haber recorrido el camino personalmente puedo
decirte sin titubeos que, salvo que tu capacidad de generación de ingresos sea muy limitada y/o
seas una causa perdida de drogodependencia aguda de gasto sin posibilidad alguna de enmendar
tus hábitos, la forma de llegar a la libertad financiera es muy simple. El mayor grado de
incertidumbre está en lo rápido que puedes llegar a ella y no tanto en si es posible conseguirlo o no.

Pero eso no es lo más importante. Eso sólo te permite entrar en la cueva. Una vez dentro, tienes
que encontrar la lámpara mágica y hacer salir al genio que hay en ella. Y eso depende
exclusivamente de ti.

El mensaje fundamental de este libro es el siguiente: A pesar de que la libertad financiera en sí
misma es un objetivo interesante, no es la piedra filosofal de la felicidad. La ecuación que debes
resolver para conseguir sentirte realmente satisfecho con la vida que vives es otra diferente, mucho
más amplia y compleja que la libertad financiera.

Sin embargo, conseguir la libertad financiera te proporcionará un potentísimo viento de cola para
poder resolver esa ecuación con éxito. Por esta razón, como veremos posteriormente, la libertad
financiera es un objetivo que merece mucho la pena.

Porque ¿quién no querría tener el viento a su favor?

El propósito de este libro

Hoy es tu día.

Te voy a explicar exactamente cómo alcanzar la libertad financiera. Frank Spartan es así de
enrollado.
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Aprovechad el momento, chicos. Haced de vuestras
vidas algo extraordinario.

John Keating, El Club de los Poetas Muertos

Siempre has estado loca, lo que pasa que ésta es la
primera ocasión que has tenido para expresarte.

Louise Sawyer, Telma y Louise



Lamentablemente, no dispongo de espacio suficiente para profundizar todo lo que me gustaría en
ciertas áreas, porque mi objetivo es que el máximo número de personas lean este libro, se
empiecen a hacer preguntas importantes y a imaginarse otras posibles realidades.

Para conseguir ese objetivo, me temo que debo ser breve e ir al grano.

En cualquier caso, te invito a que me sigas en mi blog (www.cuestiondelibertad.es), donde
trataremos estos temas y otros relacionados con ellos en mayor detalle.

Espero que disfrutes leyendo este libro casi tanto como yo escribiéndolo.

Pura vida,
Frank.
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CAPÍTULO 2

¿Qué es la Libertad 
Financiera?

El mejor truco que el diablo inventó fue 
convencer al mundo de que no existía.

Verbal Kint, Sospechosos Habituales
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La definición tradicional de Libertad Financiera

Hay una corriente de pensamiento que surgió en Estados Unidos y que formuló una definición muy
concreta de lo que significa la libertad financiera.

Esa definición se podría resumir así: La libertad financiera es la situación personal en la que los
bienes o activos de los que dispones (ahorros, negocios, inversiones, activos inmobiliarios de tu
propiedad, etc.) generan un flujo de efectivo suficiente para sufragar los gastos de tu estilo de vida
para siempre.

Dejando la jerga a un lado, significa que puedes vivir hasta el fin de tus días sin necesidad de
obtener más riqueza (materialmente hablando) de la que ya tienes. No necesitas generar ni recibir
más ingresos porque ya tienes tus necesidades y deseos cubiertos durante el resto de tu vida con
los bienes o activos de los que dispones.

Suena bien, ¿no?

El problema es que, en cuanto te pones a reflexionar un poco, descubres que esta definición tiene
varias implicaciones prácticas que no suenan tan bien:

• La primera es que el objetivo parece difícilmente alcanzable. Cada vez tenemos vidas más largas,
los costes de cuidar y educar a los hijos van en aumento y algunos otros, como los costes de
sanidad, pueden crecer significativamente a medida que envejecemos. ¿De qué valor de bienes o
activos acumulados estamos hablando para no tener que necesitar dinero nunca más en estas
circunstancias?

• La segunda es que el objetivo parece muy lejano. ¿Cuándo podremos conseguir llegar a
acumular ese valor de bienes o activos? ¿Nos quedará algún diente en su sitio y neuronas
suficientes?

En este mundo hay dos tipos de personas: Los que
tienen la pistola y los que cavan. Tú cavas.

El Bueno, el Feo y el Malo



• La tercera es que estamos juzgando desde el presente sobre una proyección a futuro. Y por
definición el futuro es incierto. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos seguros en el presente de
que podremos hacer frente a posibles imprevistos?

Todas estas preguntas tienen una respuesta avalada por una gran cantidad de análisis riguroso que
la comunidad global de libertad financiera ha ido desarrollando con los años. Pero en vez de saltar
directamente a explicarte los tecnicismos de ese análisis, déjame que primero ponga el foco en un
par de cosas importantes:

El que estemos proyectando a futuro implica que el riesgo de que esas conclusiones no se cumplan
en tu caso particular no es cero. Al igual que tampoco es cero en el caso particular de Frank
Spartan.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el riesgo tampoco es cero cuando sales a la calle. Te
puede caer un rayo, puedes ser atropellado por un coche o aplastado por un suicida que decide
saltar desde su balcón.

Las conclusiones de la definición tradicional de libertad financiera también tienen un riesgo superior
a cero. Pero ese riesgo no es mucho más grande que el de otras actividades que llevas a cabo u
otras situaciones en las que te mueves alegremente en tu día a día. La diferencia es que estás
familiarizado con ellas y por eso no te preocupas demasiado.

Pero eso no quiere decir que el riesgo no exista.

Mi objetivo es que, gracias a este trabajo y a otros recursos que espero que también consultes, te
vayas familiarizando cada vez más con el concepto de libertad financiera y el proceso de llegar
hasta ella. Y según vayas profundizando, comprobarás que no debes preocuparte gran cosa sobre
los potenciales riesgos, al igual que no te preocupas en absoluto cuando sales a la calle cada día.

¿Por qué?

Muy sencillo: Porque conocerás mucho mejor la probabilidad de que esos riesgos potenciales se
materialicen y también las estrategias que debes utilizar para reducir el impacto que esos riesgos,
en caso de materializarse, podrían tener en tu vida. Una vez dentro, verás que el riesgo real del que
estamos hablando es mucho menos serio e intimidante de lo que parecía desde fuera.

Pero para eso tendrás que entrar. Por eso estamos aquí.
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La definición de Libertad Financiera de Frank Spartan

Frank Spartan reconoce la legitimidad de la definición tradicional de libertad financiera y la calidad
del trabajo de análisis realizado por su comunidad para sustanciar las conclusiones.

Sin embargo, esta definición y su objetivo asociado de no tener que trabajar nunca más por dinero
no son los únicos posibles. Hay otras formas de entender la libertad financiera.

Ascendamos unos cuantos metros para echar un vistazo y comprobar dónde estamos y en qué
dirección debemos ir. Eso siempre suele ser un buen punto de partida.

¿Qué es lo que quieres?

Como hemos comentado antes, la libertad financiera es un componente de una ecuación más
amplia. Por eso, antes de empezar, debes hacerte esta pregunta: ¿Para qué quieres ser
financieramente libre?

Si Frank Spartan tuviera que apostar sobre por qué te interesa este tema, diría que es porque el
dinero te impone restricciones que te impiden vivir la vida como realmente la quieres vivir. O, mejor
dicho, restricciones que te obligan a vivir la vida de una forma que no te convence demasiado.

En este contexto, lo que suele ocurrir es que ansías deshacerte de esas restricciones de la forma
más rápida posible, porque crees que si te libraras de ellas, tu vida cambiaría y podrías finalmente
sentirte feliz.

Esto parece muy lógico. Pero de ahí acaba surgiendo otra pregunta, ¿no es verdad?

Quieres deshacerte de esas restricciones… ¿para hacer qué exactamente?

Quizá ahora, desde dentro de la jaula, pienses que lo que de verdad deseas es tumbarte a la bartola
en una playa paradisíaca, recibir masajes, ver puestas de sol y hartarte de mojitos hasta el infinito.

Sin embargo, por experiencia propia y después de consultar numerosas investigaciones al respecto,
Frank Spartan puede asegurarte que la satisfacción de permanecer sin hacer nada es finita y se
agota relativamente pronto. A unos les dura más y a otros menos, pero no dura para siempre.

Cuando te das cuenta de que deseas pasar el resto
de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida
comience lo antes posible.

Harry Burns, Cuando Harry encontró a Sally



Una vez que te sientas libre de las restricciones de dinero y hayas hecho un buen homenaje a
Epicuro a través de múltiples experiencias de placer que consigan descomprimirte emocionalmente,
es probable que quieras algo más. Algo que te guste y te dé cierta sensación de significado y
propósito. Algo que te llene.

Por esta razón, cuando abordes el objetivo de libertad financiera no debes olvidar que el objetivo
último, lo que Frank Spartan llama La Gran Ecuación, es más amplio y algo más complejo que
simplemente solucionar el puzle de la libertad financiera. Y es ahí es donde se encuentra la llave de
tu felicidad. De la felicidad que realmente importa, al menos.

Librarte de las restricciones es genial, pero tu tarea no acaba ahí. Aún te queda mucho por hacer.

Una definición alternativa

Teniendo esta idea de La Gran Ecuación en cuenta, Frank Spartan aboga por una definición de
libertad financiera algo diferente a la definición tradicional.

Esa definición es ésta:

La libertad financiera es el convencimiento personal de que dispones de suficiente tiempo
vital para construir alternativas que encajen mejor con la forma en la que quieres vivir.

¿Y qué significa tiempo vital?

Tiempo vital es la cantidad de tiempo durante el que los bienes o activos de los que dispones te
permiten sufragar tu estilo de vida sin necesidad de obtener otros ingresos.

Para que lo entiendas mejor, imagina los siguientes escenarios:

• Escenario 1: Si dejaras de trabajar y percibir tu sueldo, los bienes o activos de los que dispones
te permitirían mantener tu estilo de vida durante 2 meses. Esta situación implica que tu tiempo
vital es de 2 meses. En otras palabras, al cabo de 2 meses debes conseguir ingresos para seguir
viviendo como quieres.

• Escenario 2: Tiempo vital = 6 meses.

• Escenario 3: Tiempo vital = 2 años.

• Escenario 4: Tiempo vital = 5 años.

Ahora te contaré un secreto: La inmensa mayoría de personas en España y países latinoamericanos
se encuentran en los escenarios 1 y 2.
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¿Por qué?

Sencillamente, porque las personas que han adoptado la cultura convencional de esos países tienen
la creencia de que deben vivir el momento. Y la forma que eligen para plasmar esa creencia en su
vida diaria es desarrollar el hábito de gastar prácticamente todo el dinero del que disponen. Y si el
sistema bancario del país está suficientemente desarrollado, gastan también el dinero del que aún
no disponen adquiriendo deudas.

Ésta es una elección totalmente legítima, pero tiene una consecuencia obvia: Estas personas han
construido una gran dependencia de su siguiente sueldo (e indirectamente de su trabajo actual o de
otro alternativo) para poder sufragar su estilo de vida. Por tanto, apenas disponen de tiempo vital.

¿Qué significa esto en la práctica?

Para aterrizar nuestro argumento, debemos ligar el tiempo vital, que es un concepto objetivo, con la
sensación de libertad, que es un concepto subjetivo. La naturaleza de la conexión entre ambos
conceptos es algo muy personal. Para unos significa una cosa y para otros otra distinta.

Pero dime, entre tú y yo: ¿De verdad te sientes libre para construir la vida que crees que merece la
pena vivir con un tiempo vital de 2-6 meses? ¿Sientes suficiente seguridad para correr el riesgo de
dejar el camino actual y explorar otros nuevos? ¿O más bien sientes cierta obligación a continuar en
el camino en el que estás ahora, aunque no te satisfaga demasiado?

Te veo venir. La cotorra parlanchina que tienes en tu cabeza te está gritando al oído cosas de este
estilo:
• ¡Pero me pagan lo que me pagan!
• ¡Pero quiero gastar y darme algunos caprichos!
• ¡Pero mi trabajo y mi vida no están tan mal!
• ¡Pero no hay nada que pueda hacer!
• ¡Pero todo el mundo está igual!
• ¡Todo lo que dices está mal! ¡Buaah Buaah!

Frank Spartan también ha estado ahí. Conozco a esa cotorra sibilina perfectamente. Y sé muy bien
que es difícil no prestarle atención, por tres motivos:

1. La cotorra conoce tus debilidades perfectamente y es muy creativa a la hora de inventar
justificaciones para anclarte a tus viejas creencias y hábitos.

2. La cotorra es muy escandalosa. Cuando se pone a berrear no consigues oír nada más que el
sonido de su voz.

3. La cotorra se hace pasar por ti. Por tu auténtica voz interior. Y a menudo no notas la diferencia
entre ambas.

Pero aquí es donde se bifurca el camino en dos direcciones. Y la dirección que elijas tiene enormes
consecuencias sobre el tipo de vida que vas a vivir.
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CAPÍTULO 3

Por qué merece la pena 
perseguir la Libertad 

Financiera

Solamente sé que cuantos más hombres
mato, más lejos me siento de casa.

Salvad al Soldado Ryan
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La bifurcación

La libertad financiera es un pequeño componente de una ecuación más amplia. La ecuación del tipo
de vida que quieres vivir para encontrar felicidad duradera. La vida que te permita soltar una
carcajada de satisfacción por lo cojonudamente bien que lo has hecho cuando llegues al final del
camino y mires atrás.

Esa ecuación es La Gran Ecuación.

Tú mismo te encuentras ahora intentando resolver La Gran Ecuación. Hace diez años también lo
estabas. En todo momento lo haces, seas consciente de ello o no. Porque resolver la Gran
Ecuación, el enigma de la felicidad personal, es un impulso consustancial al ser humano.

Esto no es un descubrimiento revolucionario. Todos intuimos, más o menos, que lo que la gente
realmente persigue es ser feliz.

Sin embargo, lo que no resulta tan obvio es entender que la forma en la que perseguimos la
felicidad emerge de una decisión base: La decisión sobre qué camino decidimos tomar al llegar a la
bifurcación.

De la bifurcación parten dos caminos. Todos hemos elegido al menos uno de ellos y algunos de
nosotros hemos tenido el lujo de recorrer ambos.

• El camino de la derecha implica creer que tus circunstancias son como son y que no puedes
hacer gran cosa al respecto. Implica creer que lo que hace la mayoría es lo mejor. Implica creer
que las reglas del juego están fijadas, los objetivos predeterminados y que debes concentrar tus
esfuerzos en que el camino sea lo más placentero posible.

Escoge tus próximas palabras con cuidado,
Leónidas. Puede que sean tus últimas como rey.

Mensajero de Xerxes, 300



• El camino de la izquierda implica creer que tus circunstancias no tienen por qué determinar tu
destino. Implica creer que lo mejor es lo que se adapta a tu propia naturaleza con independencia
de lo que diga o haga la mayoría. Implica creer que debes concentrar tus esfuerzos en construir
la realidad que más se adapta a tu definición personal de lo que es una vida satisfactoria.

No puedes escapar de la bifurcación ni de la elección sobre qué camino tomar. Has de elegir,
quieras o no. Y lo haces, seas o no consciente de ello.

Si eliges tomar el camino de la derecha, Frank Spartan está convencido de que no conseguirás la
libertad financiera por méritos propios. Tu mente estará más atenta a lo que te dicen los demás
sobre lo que debes hacer y lo que no, que a desarrollar tu potencial para hacer posibles otras
realidades. Y si por alguna razón cósmica desconocida consiguieras la libertad financiera,
probablemente no harás buen uso de ella cuando intentes resolver tu Gran Ecuación.

Si estás en desacuerdo con esto, eres libre de opinar sobre ello en tertulias de bar o en tu propio
libro. Porque este libro no es para ti si eliges permanecer en el camino de la derecha.

Por el contrario, si eliges tomar el camino de la izquierda, Frank Spartan está convencido de que
tienes la base de mentalidad correcta para no solamente alcanzar la libertad financiera, sino también
para hacer buen uso de ella cuando intentes resolver tu Gran Ecuación.

Y eso marca la diferencia, porque el camino de la izquierda es una forma de perseguir la felicidad
mucho más efectiva que el camino de la derecha.

El uso de la Libertad Financiera

Una vez has conseguido la libertad financiera tienes que pasar al siguiente estadio de La Gran
Ecuación: Decidir qué haces con ella.

Ésta es una enorme pregunta y resulta muy difícil de contestar desde fuera. Porque, como
comprobarás, es muy posible que, al avanzar por el camino de la izquierda y perseguir la libertad
financiera, sufras una transformación interior de cierto calibre. Y es muy posible que esa
transformación interior genere en ti objetivos y anhelos que no tenías antes, o que tenías poco
desarrollados.
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Si la vida te pasó de largo, ¿a qué esperas para
alcanzarla?

Nino Belvedere, El Hijo de la Novia



Frank Spartan eligió tomar el camino de la izquierda con ciertas ideas sobre el uso que daría a su
libertad financiera cuando por fin la conquistara. Sin embargo, lo que hago y quiero ahora no tiene
demasiado que ver con lo que pensaba entonces que querría y haría.

Simplemente, porque ahora soy distinto. O, mejor dicho, soy una mejor versión de lo que era
cuando empecé a andar por aquel camino.

Es posible que esto no te suceda a ti y continúes queriendo hacer exactamente lo que querías antes
de empezar la travesía hacia la libertad financiera. Si fuera así, estupendo. Significa que lo tienes
muy claro.

Lo único que quiero decirte es que no hay nada de extraño en experimentar ciertos cambios de
mentalidad por el camino y no hay nada de extraño en que tus preferencias acaben siendo otras
diferentes a las originales. De hecho, descubrir dimensiones de ti mismo que estaban dormidas y
que ahora no conoces bien del todo es uno de los grandes beneficios del camino hacia la libertad
financiera.

A partir de ahí, el cielo es tu límite. Eres libre para pintar tu obra. La obra que solucionará tu Gran
Ecuación como sólo tú sabes hacerlo.

El escudo de protección de la Libertad Financiera

Además de conseguir más control para crear el tipo de realidad que quieres, la libertad financiera
tiene otro gran propósito: Es un fenomenal escudo de protección frente a algunas amenazas que se
ciernen sobre nosotros, tanto si decidimos abrir los ojos para verlas venir o no.

Levantar la cabeza de vez en cuando para apreciar mejor las tendencias que pueden impactar en tu
vida de forma significativa es un hábito muy útil. Te permite poner las bases para beneficiarte más o
protegerte mejor de esas tendencias cuando se vayan materializando.

Frank Spartan no es un cenizo ni mucho menos. No me gustan los discursos catastrofistas y me
resulta mucho más natural hablar en tono constructivo sobre el mundo. Pero creo que hay un par de
tendencias muy reales que van a requerir algo de planificación estratégica por tu parte, salvo que te
guste jugar a juegos donde las probabilidades de ganar no están a tu favor.
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Esta historia no va a tener un final feliz, ¿lo sabes
verdad?

Detective Somerset, Seven



• La primera gran tendencia es que la relevancia de las pensiones públicas a nivel mundial como
forma de financiación de los gastos de jubilación se está reduciendo progresivamente. La
pirámide de población (que muestra el tamaño relativo de los segmentos que cotizan a la
seguridad social y los que se nutren de ella) así como el incremento constante de la esperanza de
vida provocan que esta tendencia sea inexorable.

Por tanto, en la opinión de Frank Spartan, asumir que la pensión pública que los jubilados
percibirán en el futuro será igual o mayor que en la actualidad es una hipótesis muy poco realista.
Las cuentas no salen, por muchas setas alucinógenas que te comas antes de analizar la
situación.

• La segunda gran tendencia es que la inteligencia artificial está sustituyendo cada vez más tareas
y puestos de trabajo que antaño estaban cubiertos por humanos. Es muy difícil evaluar hasta qué
punto llegará esta tendencia, pero lo que es difícilmente rebatible es que la estabilidad y
predictibilidad del empleo se irán reduciendo cada vez más mientras se siga produciendo.
Numerosos estudios ya reflejan que el porcentaje de personas por encima de 50 años que se
quedan sin empleo crece constantemente.

Por tanto, asumir que en términos generales la facilidad para conservar tu puesto de trabajo será
la misma que en el pasado es también una hipótesis muy poco realista. La velocidad del cambio
se está acelerando y la incertidumbre del empleo con él.

¿Puedes alterar estas tendencias?

No. Lo más probable es que sigan teniendo lugar por mucho que te lamentes o despotriques sobre
lo que debería y no debería suceder. Es algo que, sencillamente, está fuera de tu control.

Ahora bien, ¿puedes protegerte de estas tendencias?

Sí. Hay muchas maneras. Por ejemplo:

• Puedes desarrollar habilidades técnicas que te hagan más valioso para los empleadores en el
entorno social y económico en el que nos estamos adentrando.

• Puedes montar tu propio negocio y dirigir tu propio destino.

• Puedes desarrollar tus habilidades sociales y crear una red de contactos que te apoye en tu
empleo actual o que te permita acceder con mayor facilidad a otras oportunidades profesionales.
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Todo eso es muy útil y sin duda te protegerá. Pero no te hará invulnerable si necesitas ingresos a
corto plazo para sobrevivir.

Lo que sí te hará invulnerable es combinar esas estrategias con la libertad financiera.

¿Por qué?

Porque desde una posición de libertad financiera tendrás mucha más holgura para absorber y
provocar cambios. Para construir caminos alternativos cuando vengan malas épocas. Y en un
contexto de cambio social, económico y tecnológico constante como en el que vivimos actualmente,
es muy probable que las malas épocas, en algún momento de tu vida, acaben llegando.

El estar preparado cuando lo hagan, o no estarlo, es cosa tuya.

Frank Spartan, por su parte, prefiere estar preparado. Tengo la curiosa manía de apostar allí donde
las probabilidades de ganar están a mi favor.

20



CAPÍTULO 4

El vehículo de transporte 
hacia la Libertad Financiera

Quiero que me pegues lo más fuerte que 
puedas.

Tyler Durden, El Club de la Lucha



5

Algunos conceptos básicos

Empecemos por un concepto básico, pero a la vez fundamental.

Sólo hay un camino fiable a la libertad financiera: Gastar menos de lo que ingresas, invertir la
diferencia y repetir el proceso durante un periodo de tiempo suficiente.

Fíjate en que he dicho fiable. Hay otras formas de conseguirlo. Montar un negocio y dar un pelotazo,
que una tía lejana te deje una herencia considerable o que te toque la lotería. Pero nada de esto
depende de ti. Y como estoy seguro de que percibes cuál es la filosofía de este libro, eso no le sirve
a Frank Spartan. Tiene que ser un camino en el que tú tengas el control. O al menos, una gran parte
del control.

Ese camino existe. Lo único que requiere es cierto equilibrio, porque tienes que ser capaz de
mantener 4 bolas en el aire mientras andas por él:
• Gastos
• Ingresos
• Inversión
• Tiempo

Es posible que cuatro bolas te parezcan muchas, pero no te asustes. Seguro que tienes más talento
de malabarista del que crees.

Alerta spoiler:

Hay una variable que aumenta la potencia del viento en tus velas más que ninguna otra en tu
travesía hacia la libertad financiera: La tasa de ahorro.

La tasa de ahorro es el porcentaje que ahorras de tus ingresos netos. Si tu objetivo es maximizar tu
libertad financiera o, como comentamos anteriormente, tu tiempo vital, la tasa de ahorro es mucho
más importante que la rentabilidad que obtienes a esos ahorros vía inversión.

Te digo esto para desmitificar un poco la dificultad del objetivo: Para conseguir la libertad financiera
no necesitas unos ingresos desorbitados, ser un genio de las finanzas o tener un sexto sentido para
identificar oportunidades de inversión. Sólo necesitas disciplina con tus gastos, conocer unos
cuantos conceptos básicos sobre inversiones y tener un poco de tiempo por delante.



Es posible que cuestiones lo que te estoy diciendo. Pero es pura matemática: Mejorar la tasa de
ahorro tiene un efecto multiplicador en la velocidad a la que llegas a tu destino a través de tres
elementos:

1. Ahorras mayor importe en valor absoluto de forma más rápida.
2. El efecto de invertir ese mayor importe en el tiempo es superior.
3. El coste de vida que debes sufragar cuando dejes de obtener ingresos es menor, con lo que el

ahorro que has acumulado dura más tiempo.

Así que, antes de que entremos en más detalle, recuerda siempre esta idea fundamental: Gastar
menos y ahorrar más es el factor que mayor efecto propulsor tiene en tu trayectoria hacia la libertad
financiera.

Ahora empecemos a desmenuzar las 4 bolas que, como buen malabarista, tendrás que mantener
en el aire mientras andas.

Y tranquilidad, que no voy hacerte cosquillas. Al menos al principio.

Gastos

Si me lo permites, vamos a obviar el aspecto emocional del asunto por el momento y vamos a
centrarnos en el aspecto matemático-práctico.

Como te he dicho anteriormente, en los países del sur de Europa y Latinoamérica somos muy dados
a gastar la mayor parte de los ingresos que obtenemos o incluso a endeudarnos para disfrutar de
placeres materiales. Es una filosofía de vida muy arraigada en nuestra cultura.

Pues bien, eso va a tener que cambiar. Si no lo consideras posible, deja de leer. No hay camino
hacia la libertad financiera bajo tu control sin que se produzca ese cambio.

Adelante, piénsalo despacio. Te espero.

¿Ya?

Si aún sigues conmigo, te pido que adoptes por ahora la creencia de que existe una gran cantidad
de gasto que consciente o inconscientemente se produce en tu vida y que no resulta necesario para
tu satisfacción duradera. Cambiar tus hábitos no es algo que vaya a suceder de la noche a la
mañana, pero si partes de la perspectiva mental correcta irás progresando poco a poco y acabarás
llegando a puerto.
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Hablaremos de esa perspectiva mental y su componente emocional en mayor detalle en la última
sección del libro. Por ahora, créete lo que te dice Frank Spartan a pies juntillas y asume que podrás
gastar menos y aumentar tu tasa de ahorro sin desintegrarte lentamente por el sufrimiento.

Ejemplo interplanetario

Para ayudarte a visualizar las implicaciones prácticas de este asunto, pongamos un ejemplo
numérico con un personaje ficticio de mentalidad constructiva. Alguien que no pertenezca al lado
oscuro de La Fuerza. Llamémosle, por ponerle un nombre cualquiera, Luke Skywalker.

Situación personal de Luke:
• Edad: 25 años.
• Es soltero y sin compromiso. Siempre fue un poco tímido y Han Solo le birlaba las chicas del

barrio con facilidad.
• Tiene un sueldo neto de 3.000 euros/mes. Saber usar una espada láser le convierte en trabajador

cualificado.
• Tiene una tasa de ahorro del 5% de sus ingresos netos, lo que implica gastos de 2.850

euros/mes. Luke creció en el barrio latino del planeta Tatooine y gasta habitualmente mucho
dinero en tapas, cuba-libres, teñirse el pelo y hacerse mechas.

• Invierte los ahorros a una rentabilidad real neta media del 3%.

Objetivo de Luke:
• Alcanzar la libertad financiera cuanto antes para dedicarse a viajar por la galaxia, conocer gente y

descubrir qué quiere hacer con su vida.

El resultado de esta forma de actuar es que cuando nuestro intrépido Luke cumpla 35 años,
solamente habrá conseguido generar un tiempo vital de 6 meses. Puede irse de viaje, pero al cabo
de aproximadamente ese tiempo va a tener que volver y seguir trabajando para poder costearse su
vida social y la peluquería.

Ahora, imaginemos un escenario en el que Luke se da un fuerte golpe en la cabeza mientras se
desmadra haciendo un striptease en la fiesta de su 25 cumpleaños, y su manera de pensar se
transforma. Luke empieza a hacer las cosas de otra manera y pasa a gastar solamente 1.500
euros/mes, lo que implica una tasa de ahorro del 50%.

En este escenario, Luke consigue en 6 meses el mismo tiempo vital que en el escenario anterior
tardaba 10 años en generar. Cuando cumpla 30, habrá conseguido ya 5 años de tiempo vital, y más
de 11 años de tiempo vital cuando cumpla 35.

Ahora Luke sí se siente con confianza para lanzarse a la aventura. Se compra un billete de ida en el
Halcón Milenario y surca la galaxia para ver qué encuentra, sin la presión de tener que volver a su
trabajo o de encontrar otro en poco tiempo.

En los siguientes gráficos puedes apreciar los ahorros acumulados por Luke al cabo de 10 años y el
tiempo vital generado a diferentes tasas de ahorro y rentabilidad:
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Como puedes comprobar, el impacto de aumentar la tasa de ahorro en la generación de tiempo vital
es muchísimo mayor que el impacto de aumentar la rentabilidad de las inversiones de Luke. Por eso
la tasa de ahorro es una variable tan importante.

Observa también que estamos midiendo los aumentos de ambas variables en movimientos realistas
en sus respectivos campos: Pasar de un 10% de tasa de ahorro a un 20% es perfectamente posible,
mientras que pasar de un 1% de rentabilidad a un 11% no es realista. Por eso los escenarios de
rentabilidad se muestran en incrementos de 1% y los escenarios de tasa de ahorro en incrementos
de 5-10%.



Como quizá hayas podido apreciar, esta fórmula de cálculo del tiempo vital es bastante simplista,
porque asume que después del año 10 sucede lo siguiente:

• Luke obtiene una rentabilidad a sus ahorros acumulados exactamente igual a la inflación. Si
siguiera obteniendo una rentabilidad mayor, como lo hizo en los primeros 10 años, su tiempo vital
sería algo superior que el reflejado en la segunda tabla.

• La rentabilidad que Luke obtiene a sus ahorros es constante a lo largo del tiempo. Si en lugar de
ser constante la rentabilidad fuera mucho menor durante los primeros años y después mucho
mayor (a pesar de que la rentabilidad media fuera la misma en ambos casos), el tiempo vital real
sería menor que el reflejado en la tabla. Esto es lo que se conoce como el riesgo de la secuencia
de rentabilidades e implica que rentabilidades pobres al principio alteran el resultado
significativamente, aunque la rentabilidad media del periodo no varíe.

Dada la incertidumbre que existe en la evolución de la rentabilidad futura, en la práctica Luke deberá
incorporar un colchón sobre los resultados de la tabla para protegerse de potenciales desviaciones
con respecto a nuestra hipótesis de trabajo de rentabilidad constante en este análisis.

La comunidad de libertad financiera se apoya en el estudio Trinity y sus sucesivas modificaciones
para estimar con mayor rigor el tamaño adecuado de este colchón, como comentaremos
brevemente al final de esta sección. Pero lejos de complicados cálculos matemáticos, el objetivo de
esta sección es de tipo conceptual: La forma en la que gastas es el factor que más rápido te lleva a
la libertad financiera o que más rápido te aleja de ella.

Por tanto, aquí tienes la prioridad número uno en tu viaje hacia la libertad financiera: Presta atención
a tus patrones de gasto y a tu tasa de ahorro. Vigílalos como un halcón vigila a su presa.

Ingresos

Como hemos visto, optimizar tu patrón de gasto es el primer y más importante paso en tu viaje hacia
la libertad financiera. Ése es el armazón de tu barco. La infraestructura que da estabilidad a tu
travesía cuando el mar por el que navegas se despierta con el pie izquierdo.

Una vez que tienes tu patrón de gasto bajo control, puedes concentrarte en otro de los grandes
componentes de tu viaje hacia la libertad financiera: Los ingresos.
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Hay muchas vías posibles para incrementar los ingresos. Algunas entrarán en tu universo de
posibilidades y algunas no. Eso no importa demasiado.

Lo que sí importa es que elimines inmediatamente una creencia muy extendida, si es que la tienes:
La creencia de que tus ingresos dependen exclusivamente de la voluntad de tu(s) jefe(s).

Con esa creencia no vas a ningún sitio, porque al adoptarla estás depositando tu capacidad de
generar ingresos en algo que no está bajo tu control. Y como ya nos conocemos un poco,
seguramente intuirás que Frank Spartan no va a comulgar de ninguna manera con esa rueda de
molino.

Hay multitud de prácticas y hábitos que puedes incorporar a tu vida para incrementar tu capacidad
de generar ingresos y que sí están bajo tu control. Veamos algunos ejemplos en varias categorías,
asumiendo que eres trabajador por cuenta ajena:

1. Incrementa tu valor dentro de tu empleo actual

a) Identifica problemas que las personas con poder de decisión en tu organización estén
interesadas en solucionar y haz alguna cosa, por pequeña que sea, que les demuestre que
entiendes la importancia del asunto y que puedes aportar algo al respecto.

b) Identifica una habilidad necesaria que muy pocas personas en tu organización tengan y
desarróllala. Después promociónate como un pequeño experto en el tema.

c) Relaciónate con personas de otras áreas dentro de tu círculo profesional o de otras
organizaciones con las que se trate habitualmente en tu trabajo. Amplía tu red de contactos en el
sector.

d) Identifica los objetivos que tus superiores más valoran y dedícales una parte proporcionalmente
mayor de tu trabajo. Recuerda el principio de Pareto: El 80% de los resultados suelen depender
del 20% de las tareas. Tenlo siempre presente.

e) Ayuda a tus compañeros cuando lo necesiten de verdad y dales crédito cuando se lo merezcan.
No te formes una reputación de persona egoísta y centrada en sí misma, sino una reputación de
buen compañero, de alguien que comparte el mérito de los logros y que no escapa de la
responsabilidad de los fracasos.

f) Asegúrate de que tus cualidades y resultados son reconocidos no solamente por tu jefe directo,
sino por más personas dentro de la organización. Diversifica la percepción externa de tu valor.
Puede que tu jefe directo desaparezca de la noche a la mañana por la razón que sea.

2. Incrementa tu valor con otros empleadores dentro de tu sector

a) Relaciónate: Conoce a gente relevante del sector. Construye contactos y aliméntalos.
b) Promociónate: Que otros conozcan tu trabajo y cuál es tu ángulo diferencial. Esto no es

chulearte, sino contar un poco de verdad sobre ti. ¿Y qué hay de malo en eso?
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3. Desarrolla habilidades que resultan útiles para desenvolverte en la mayoría de empleos de alta
cualificación, aunque no las necesites inmediatamente en tu empleo actual

a) Hablar en público
b) Gestionar situaciones socialmente incómodas.
c) Liderar e influenciar a otras personas.
d) Escuchar y empatizar con otros puntos de vista.
e) Conectar e interactuar con desconocidos.

4. Aprende cómo se crea una nueva empresa

a) Comparte tiempo con un amigo o conocido que haya creado una empresa para entender el
proceso y las principales lecciones que aprendió al llevarlo a cabo.

b) Haz un piloto a pequeña escala en paralelo a tu trabajo actual. Un negocio online básico con una
pata de comercio electrónico puede proporcionarte muchísima experiencia de gran valor, y al
mismo tiempo resulta relativamente barato, rápido y sencillo de montar.

Todo esto puede parecerte excesivamente ambicioso, pero no es necesario que tengas soluciones
perfectamente perfiladas en este momento. Lo realmente importante es que te empieces a hacer
preguntas sobre cómo puedes mejorar el componente de los ingresos en tu caso particular. Una vez
que te hagas las preguntas y pienses en ellas durante un tiempo con mentalidad abierta y
constructiva, las respuestas vendrán.

Los ejemplos que Frank Spartan ha incluido aquí son las prácticas que mejor me sirvieron. Yo
conseguí aumentar mi nivel de ingresos sustancialmente sin trabajar más horas. Simplemente
reasigné parte del tiempo que invertía en aspectos de mi trabajo que no tenían demasiado
reconocimiento externo hacia algunas de las áreas que menciono anteriormente.

¿Y qué pasó? Que decepcioné un poco a algunas personas. Pero también que impresioné a otras.
La clave fue que las personas a las que decepcioné no tenían poder para alterar mis ingresos y mi
situación profesional, mientras que las personas a las que impresioné sí lo tenían.

Como todos aprendemos en algún momento, no es posible satisfacer a todo el mundo. Tienes que
elegir. Yo decidí elegir la opción que más probabilidades me daba para conseguir mis objetivos
vitales. Los resultados positivos no solamente se produjeron en el plano material, sino que también
obtuve más calidad de vida y mayor apreciación por mi trabajo.

Hay muchas otras estrategias para incrementar tus ingresos que no he mencionado. Elige las que
mejor se ajusten a tu situación personal y ponlas en funcionamiento. Tarde o temprano te ayudarán
a generar resultados tangibles que acelerarán tu trayectoria hacia la libertad financiera muy por
encima de lo que te permite tu sueldo actual.

Una advertencia: A pesar de los beneficios prácticos de estas estrategias, cuando decidas
implementarlas asegúrate de que no te desvías de tu filosofía de vida y tus valores, ni pones tu
estructura emocional en jaque para conseguir más ingresos. Eso es algo que casi nunca merece la
pena. Hagas lo que hagas, sé fiel a tu naturaleza y disfrutarás más del camino hacia la libertad
financiera.
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Una última nota: Has de saber que Frank Spartan no tendrá reparos en estrangularte lentamente si
después de conseguir más ingresos decides aumentar en paralelo tus gastos. Eso es una metedura
de pata garrafal que iniciará una dinámica que te alejará de tu objetivo.

Así que un capricho de enhorabuena vale, pero nada de suscripciones al club de campo o
comprarte un coche como un portaviones.

No pierdas el rumbo, marinero.

Inversiones

Aquí ya entramos en un apartado un poco más técnico. Es posible que si no tienes formación
financiera no entiendas algunas cosas del todo. Si es así, no te preocupes y quédate con las
conclusiones. Ya tendrás oportunidad de profundizar en todos estos temas en el blog
(www.cuestiondelibertad.es) o utilizando otros recursos.

Empecemos por algunos conceptos básicos:

¿Qué significa invertir?

Invertir es asignar recursos a algún sitio con el objetivo de obtener una ganancia futura.

Hay inversiones financieras e inversiones no financieras. Una inversión no financiera sería por
ejemplo dedicar parte de tu tiempo a aprender una habilidad para conseguir un trabajo. Una
inversión financiera (el objeto de esta sección) sería invertir dinero en algo para obtener una
rentabilidad.

Inflación

Si no inviertes tus ahorros y por tanto no obtienes de ellos una rentabilidad, un bichito llamado
inflación te los irá comiendo poco a poco. La inflación es el incremento anual medio de los precios
de los bienes y servicios que la sociedad consume (una cesta que incluye alimentación, ropa,
combustibles, etc.) y que se suele medir mediante el Índice de Precios de Consumo o IPC.

A modo de ejemplo, digamos que tu barra favorita de pan integral te cuesta 1 euro hoy. Si metes ese
euro en un cajón y lo sacas al cabo de un año para ir a la panadería, es muy posible que no puedas
comprar tu barra de pan favorita, porque en ese momento costará más que un euro.
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¿Y esto de la inflación pasa siempre? No necesariamente, pero es más que probable. Los bancos
centrales están convencidos de que un poco de inflación es algo bueno para la economía porque
estimula su funcionamiento. Y por eso incentivan la existencia de la inflación mediante su política de
tipos de interés.

Quédate con la idea de que la inflación no va a desaparecer. Y, por tanto, si quieres poder seguir
comprando tu barra de pan durante mucho tiempo, debes invertir tus ahorros en algo que te genere
una expectativa de rentabilidad que compense el impacto negativo de la inflación.

Otro concepto interesante es tu inflación personal, que no tiene por qué coincidir con la inflación
oficial o general. Como vimos en el apartado de los gastos, si tienes actitud y destreza para
encontrar formas de optimizar tus gastos, es posible que tu inflación personal (lo que crecen tus
gastos cada año) sea más baja que la inflación general (lo que crece el precio medio de los bienes y
servicios de la sociedad en conjunto).

Sin embargo, el proceso de optimización de tu inflación personal tiene un límite. Llegará un
momento en el que no puedas mejorar mucho más y a partir de ese momento tus gastos empezarán
a crecer más en línea con la inflación general. Así que ten el concepto de inflación y su potencial
impacto muy presentes, porque afectan y mucho a la velocidad a la que avanzas hacia tu libertad
financiera.

Volatilidad

La volatilidad es la variabilidad histórica del precio de un activo en el mercado.

El petróleo es un buen ejemplo. Cuando vas a la gasolinera a repostar hay años en los que ves un
precio por litro de gasolina y hay años en los que ves otro muy distinto.

¿Por qué? Porque el petróleo es un activo volátil: Su precio de mercado depende de cómo las
decisiones de producción de los países que poseen las reservas mundiales se ajustan a la demanda
global de petróleo. Y esas decisiones de producción son impredecibles y muy erráticas.

La volatilidad se utiliza como una forma de medir el riesgo de una inversión. Cuanto más se mueva
hacia arriba o hacia abajo el precio de un activo en el mercado, se considera que más riesgo tiene.

Comprar petróleo tiene más riesgo que contratar un depósito de ahorro de un banco sólido. El
primero está expuesto a multitud de vaivenes mientras que el segundo sólo está expuesto al riesgo
de que el banco quiebre y no puedas recuperar tu dinero.

En línea con este argumento, una idea clave es que pretender obtener mayor rentabilidad en una
inversión implica necesariamente tener que asumir más riesgo. Hay casos extremos en los que esto
no se cumple, pero no pierdas tiempo en encontrarlos. Asume que si quieres obtener más
rentabilidad vas a tener que convivir con más riesgo o, lo que es lo mismo, más volatilidad.

Esto no es ni malo ni bueno, sino que depende de tus objetivos de rentabilidad y tu tolerancia a
experimentar volatilidad a corto y largo plazo.
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Tipos de inversión

Tipos de inversión hay muchos: Inmobiliaria, productos de ahorro tradicionales, planes de
pensiones, bonos (lo que se conoce como renta fija), acciones (lo que se conoce como renta
variable), fondos de inversión de renta fija, variable o combinación de ambas, negocios de nueva
creación (start-ups), plataformas de crowdfunding, bitcoin, cannabis, etc. etc.

¿Qué hemos hecho en España tradicionalmente? Invertir en inmobiliario y productos tradicionales
de ahorro. Aquí se aprecia claramente que, como promedio, somos conservadores por naturaleza.
Quizá por las implicaciones culturales de la posguerra.

¿Qué hacen en otros países? En algunos algo parecido, aunque en muchos otros tienen una cultura
de inversión en renta variable y productos financieros de mayor riesgo más desarrollada. Estados
Unidos lidera este grupo.

En España el acceso a la inversión financiera ha estado tradicionalmente controlado por los grandes
bancos y cajas. Básicamente, el individuo medio se presentaba con su cara bonita en su oficina
local y el profesional de turno le aconsejaba invertir en esto o en aquello. Siempre productos que
ofrecía el mismo banco o caja y con comisiones muy elevadas que no se publicitaban demasiado.

Y nuestro querido individuo medio, por una combinación de no complicarse la vida buscando
alternativas y la confianza de trato habitual con el profesional de turno, accedía y seguía sus
recomendaciones.

Hoy en día las cosas están cambiando muy rápido. Los bancos y cajas están perdiendo poco a poco
el control en favor de organizaciones de inversión independientes y el acceso a oportunidades de
inversión a coste menor se está generalizando.

Sin embargo, la cultura financiera del individuo medio en nuestro país es todavía limitada. Todavía
tendemos a comprar ladrillo porque estamos familiarizados con el proceso y lo podemos ver y tocar.
Los otros tipos de inversión nos intimidan más, sentimos que tenemos escaso control y que estamos
más expuestos a riesgos de todo tipo.

El problema es que esto es una percepción distorsionada del riesgo y tiene implicaciones muy
significativas en nuestra capacidad de conseguir libertad financiera.

Objetivos y perfil emocional

Esta parte es clave. Hay dos preguntas que debes hacerte con sinceridad y escuchar con atención
las respuestas:
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1) ¿Qué quieres de la inversión?
a) Cuál es tu rentabilidad mínima esperada: ¿compensar la inflación? ¿1-2% por encima de

inflación? ¿más? ¿menos?
b) A qué plazo quieres invertir: ¿Es una inversión a corto, medio o largo plazo?
c) Ligado con lo anterior, qué necesidad estimas que tendrás de utilizar el dinero que estás

destinando a la inversión: ¿Es un dinero que crees que vas a necesitar a corto o medio plazo?

2) ¿Qué riesgo máximo estás dispuesto a asumir sin perder el sueño por las noches?
a) ¿Cómo de volátil ha sido este tipo de inversión históricamente? ¿Puedes tolerarlo? ¿Y si fuera

aún más volátil en el futuro?
b) Recuerda situaciones en las que algo relevante no salió como esperabas. ¿Cómo

reaccionaste? ¿Cuál fue tu estado emocional posterior? ¿Si hubo consecuencias en tu estado
de ánimo, cómo de graves fueron y cuánto tiempo duraron? ¿Estás cómodo con la posibilidad
de tener que vivir una experiencia similar? ¿Estás seguro de que puedes llevarlo mejor ahora?

No subestimes el último punto. Los expertos han demostrado que tendemos a desarrollar una
ilusión de control emocional que en la práctica no existe. Cuando la pasión (positiva o negativa) nos
impacta, tendemos a comportarnos de formas que no esperábamos desde nuestro estado
desapasionado. Sólo tienes que pedirle a alguien que te grabe cuando vas al fútbol o conduces por
la autopista y lo comprobarás.

Haz un poco de introspección y consulta a tus conocidos sobre cómo perciben tu comportamiento y
tus reacciones en este tipo de situaciones. Será tiempo bien invertido para entender mejor tu
tolerancia real al riesgo y a la pérdida.

Una vez que has hecho eso y confías en tus conclusiones, decide sobre tus objetivos y el perfil de
riesgo que estás dispuesto a asumir.

Redes de protección

Hay varios mecanismos de protección que debes incorporar a tu estrategia de inversión para
minimizar el impacto de los riesgos potenciales y salvaguardar la estabilidad de tu perfil emocional.
En otras palabras, para ponerte de los nervios un poco menos:

1) Diversificación de la inversión

Si distribuyes tu inversión en muchos activos diferentes y poco correlacionados sufrirás menos
impacto cuando uno de ellos vaya mal. Formas de diversificar hay muchas: por tipos de inversión
(inmobiliaria, acciones individuales, fondos, renta variable, renta fija y demás), por países, por
sectores, por moneda, etc.

2) Liquidez de la inversión

Este concepto hace referencia a la rapidez y facilidad con los que puedes convertir tu inversión en
metálico si lo deseas.
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Una acción de una empresa cotizada en Bolsa o un fondo de inversión son instrumentos que en
líneas generales tienen mucha liquidez. Convertirlos en metálico vendiéndolos en el mercado es
rápido y sencillo.

Una inversión inmobiliaria tiene menos liquidez. Tardas más tiempo y es más complicado.

Una inversión en una compañía de nueva creación tiene aún menos liquidez.

Una inversión en un fondo de pensiones no tiene ninguna liquidez durante un tiempo, porque no
puedes monetizarla hasta que te jubilas.

3) Colchón de liquidez

Es conveniente disponer de un colchón de liquidez para emergencias, incluso si tienes un sueldo
fijo. ¿Por qué?

Por una sencilla razón. Si inesperadamente necesitaras disponer de un dinero y ese dinero
estuviera asignado a tu inversión, tendrías que convertir esa inversión en metálico. Y en ese
momento hay dos variables que son muy importantes:

a) Volatilidad de la inversión: El riesgo de que en ese momento concreto el valor de esa inversión
haya caído.

b) Iliquidez de la inversión: Que no sea fácil convertirla en metálico rápidamente.

El objetivo del colchón de liquidez es reducir el impacto de estas dos variables.

¿Cómo de grande debe ser ese colchón? No hay una única respuesta a esta pregunta porque
depende de tu situación particular. De cómo de estables son tus ingresos, de tu capacidad de
encontrar liquidez en otra parte, de la volatilidad y liquidez de los componentes de tu estrategia de
inversión, etcétera, etcétera.

Lo que sí debes tener en cuenta es esto: La mayoría de inversiones interesantes, que son las que
mejor compensan el efecto erosionador de la inflación en tus ahorros, tienen cierto grado de
volatilidad. La renta variable (acciones) es un ejemplo de este tipo de inversión.

Debido a los efectos de esa volatilidad, si quieres maximizar la probabilidad de que ese tipo de
inversiones dé buenos resultados, debes tener la capacidad de mantenerlas durante un tiempo
prolongado. No te interesa estar en una situación en la que tengas obligación de monetizar esa
inversión en un momento concreto, porque si esa inversión es volátil ese momento puede no ser
adecuado en absoluto.

Así que, si decides incorporar este tipo de inversiones a tu estrategia, el colchón de liquidez debe
estar en su sitio. Si tu trabajo es estable, puedes empezar a funcionar con un colchón de liquidez
equivalente a 6 meses de gastos y, a medida que tu cartera de inversión crece y tus circunstancias
cambian, puedes considerar aumentarlo posteriormente.
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Sin embargo, el colchón de liquidez tiene un coste de oportunidad: Es dinero que no está invertido y
no obtiene una rentabilidad. Así que debes encontrar tu punto de equilibrio entre la sensación de
seguridad que deseas y tu objetivo de rentabilidad.

¿Qué criterio utiliza Frank Spartan para determinar su colchón de liquidez adecuado?

El promedio de duración de las recesiones económicas del último siglo es de aproximadamente 18
meses. En otras palabras, cuando se ha producido un batacazo considerable en la economía, las
cosas han empezado a recuperarse al de 18 meses como promedio. Y los mercados financieros,
aunque con cierto decalaje, siguen la evolución de la economía.

Así que Frank Spartan considera que un colchón equivalente a 18 meses de gastos es más que
suficiente para poder gestionar el riesgo de tener que monetizar parte de mis inversiones en un mal
momento.

Si los mercados tardaran más de 18 meses en recuperarse del batacazo, tengo otros medios a mi
alcance para retrasar la monetización de mis inversiones si fuera necesario. Podría reducir mis
gastos aún más, trabajar de camarero en fiestas de Playboy o hacer servicios de gigoló en mi
tiempo libre. Seguro que algo se me ocurriría.

Mi estrategia ideal de inversión para alcanzar la libertad financiera

Es probable que estés pensando que ya es hora de que Frank Spartan se moje un poco. Y tienes
razón.

Vamos a ello.

Objetivo

Empecemos afinando el objetivo: Tener una probabilidad razonablemente alta de conseguir la
libertad financiera mucho antes de tu edad oficial de jubilación.

Si éste es el objetivo, y a no ser que seas una rara avis que tenga un sueldo astronómico y gaste
muy poco, vas a tener que familiarizarte con tipos de inversiones que tienen unas expectativas de
rentabilidad a largo plazo superior a la inflación.

¿Por qué?

Muy sencillo: Porque si no, tu progreso va a ser demasiado lento. La inflación irá deteriorando el
poder adquisitivo de tus ahorros. Lo que te interesa es que tus ahorros tengan cada vez más poder
adquisitivo, no menos. Y eso sólo se consigue de una forma: Obteniendo una rentabilidad sobre
esos ahorros que supere la inflación.
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Espectro ideal de alternativas de inversión

En la práctica, la idea que acabamos de mencionar implica que los productos de ahorro de bajo
riesgo tradicionales (depósitos, cuentas remuneradas, fondos garantizados y cosas de ese estilo) no
pueden representar el grueso de tu estrategia. Y menos en el entorno de tipos de interés bajos en el
que estamos y muy probablemente vamos a seguir estando durante unos años.

En otras palabras, vas a tener que ascender un poco en la escala de volatilidad y riesgo. En el otro
extremo de la escala se encuentran los tipos de inversión más arriesgados: Montar un negocio,
invertir en una start-up o empresa de nueva creación, fondos de capital riesgo, plataformas de
crowdfunding, bitcoin, etc.

Estas alternativas de inversión tienen mayor expectativa de rentabilidad, pero también una
combinación de riesgo elevado y liquidez limitada. Por lo tanto, Frank Spartan no las considera
recomendables como epicentro de una estrategia sólida para alcanzar la libertad financiera en un
plazo razonable. Dicho esto, pueden resultar interesantes para diversificar un poco y meter el pie en
la opción de conseguir rentabilidades astronómicas…si es que te gusta la droga dura.

En mi opinión, el universo ideal de opciones para construir el grueso de tu estrategia de inversión se
encuentra entre estos dos extremos: Alternativas de inversión con cierta volatilidad que te permita
acceder a rentabilidades esperadas por encima de la inflación, pero que a la vez posean ciertas
protecciones:
 Mercados organizados y monitorizados por un organismo regulador independiente;
 Historia larga. Que no hayan surgido hace dos días;
 Eficiencia de funcionamiento ampliamente contrastada;
 Seguridad jurídica;
 Capacidad de diversificación del riesgo; y
 Un grado de liquidez aceptable, por si las moscas.

¿Qué puedes encontrar dentro de ese mundo? Muchas cosas. Por ejemplo:
 Acciones de empresas cotizadas en bolsa (renta variable).
 Bonos del gobierno y bonos de empresas (renta fija).
 Productos derivados de renta variable (con potencial de ganancias y un umbral de pérdidas o

variaciones de ese estilo).
 Fondos de renta variable y renta fija, con diferentes perfiles de riesgo y volatilidad.
 Inversiones alternativas (metales preciosos, arte, algunas plataformas de crowdfunding más

líquidas, productos de renta fija algo más esotéricos como fondos de préstamos institucionales y
deuda privada, etc. etc.).

 Inversión inmobiliaria.
 Y algunos otros.

Combinación ideal de alternativas

Aquí entramos ya en harina. Vamos a analizar brevemente si algunas de estas alternativas de
inversión tienen más sentido que otras en el contexto del objetivo de alcanzar la libertad financiera.
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Como te comenté al principio, Frank Spartan tiene amplia formación y experiencia financiera. Y
como tal, he probado a título personal casi todas las opciones de inversión que he listado en el
apartado anterior.

A día de hoy tengo una opinión muy clara sobre cuáles son las alternativas más atractivas para
componer el grueso de una estrategia de inversión enfocada en el objetivo de la libertad financiera.
Pero evidentemente esto es una decisión muy personal. Lo que yo prefiera puede no ser lo que tú
quieras.

Ahora bien, como este libro lo estoy escribiendo yo y por tanto puedo permitirme la licencia de hacer
lo que me dé la gana, voy a darte mi opinión al respecto. Porque incluso si no estás de acuerdo
conmigo, es posible que este ejercicio te sea útil como forma de contraste mientras diseñas la
combinación que mejor se ajusta a tus intereses personales.

1) Qué no hacer

a) Comprar un piso demasiado pronto

Soy consciente de que este torpedo va directo a la línea de flotación de nuestra cultura, pero Frank
Spartan lo tiene muy claro. A pesar de los potenciales beneficios financieros y emocionales de esta
inversión, es un movimiento con implicaciones y riesgos relevantes:

• Limita enormemente tus movimientos: En la inmensa mayoría de los casos te obliga a contratar
una hipoteca que te impone obligaciones durante un largo periodo de tiempo. Estas obligaciones
afectan a tu forma de tomar decisiones sobre opciones vitales y te hacen adoptar una óptica
mucho más conservadora.

¿Dejarías tu trabajo actual para considerar una profesión vocacional con resultados inciertos o
tomarte un año sabático para reflexionar si tienes una hipoteca relevante a la que hacer frente
todos los meses?

Es posible, sí. Pero quizá poco probable.

• Es una inversión con alta concentración de riesgo. Pueden sucederte mil cosas: Desvíos de
autopistas, ruido, vecinos indeseables, discotecas que se abren al lado, botellón, desperdicios,
una caldera mal instalada que vuela por los aires, un misil ruso que desvía su trayectoria,
etcétera, etcétera.

• No es una inversión tan rentable como parece a primera vista: Existen muchos costes escondidos
de compra, mantenimiento, impuestos e imprevistos, además del coste del propio tiempo, que
reducen considerablemente la rentabilidad real de esta inversión.

• No es un bien demasiado líquido. Te das cuenta de ello cuando necesitas desesperadamente
vender.
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• Si no eres un experto del sector inmobiliario, es muy probable que no tengas ni idea de lo que
estás haciendo. Sólo una ilusión de que sí la tienes, que está anclada en tu percepción de que
muchos otros también hacen lo mismo y que por tanto no debe de ser tan difícil.

Pero la realidad es que la inversión inmobiliaria es complicada y existen muchísimas variables y
aspectos técnicos que no conoces bien. Sobre todo, en el contexto de invertir en un activo
altamente concentrado y sin ninguna diversificación de riesgo.

Antes de terminar de pulverizar alegremente la inversión inmobiliaria, enfaticemos un aspecto
importante: Fíjate bien en que no he dicho “comprar un piso”, sino “comprar un piso demasiado
pronto”.

Cuando alcances cierta flexibilidad financiera, hayas vivido más experiencias, tengas más
conocimiento sobre cómo funciona el mundo y más claro el tipo de vida que quieres vivir, plantéate
la inversión inmobiliaria sin problema ninguno. Es una opción de diversificación muy interesante y
con rentabilidades atractivas si sabes lo que haces.

Así que, antes de meterte por ese agujero, asegúrate de que sabes lo que haces. No prestes
demasiada atención a lo que hagan o digan los demás. Recuerda que eres tú, no ellos, quien sufrirá
las consecuencias de tus decisiones. Y ésta tiene consecuencias potencialmente muy severas, tanto
en duración como en intensidad.

b) Comprar acciones de empresas individuales

Sí, ya sé. Es muy tentador. Que si esta compañía está infravalorada. Que si seguro que esta otra
compañía va a subir. Que si mi amigo es experto en bolsa y me ha dicho esto o aquello.

Frank Spartan ha estado casi 20 años trabajando estrechamente con los círculos de conocimiento
de mercado más selectos en uno de los centros geográficos de inversión más importantes del
mundo, con acceso directo al equipo directivo de muchas empresas sobre las que “los expertos”
hacen recomendaciones de inversión.

¿Sabes qué puedo decirte sin género de duda después de estos 20 años?

Que prácticamente nadie tiene ni pajolera idea. Es demasiado complicado, la información es
imperfecta y hay demasiadas variables que son completamente impredecibles.

Lo que ocurre es que hay un gigantesco escenario en el que se representa una obra de teatro muy
popular que se promociona desde todos los ámbitos por los altos beneficios que genera. Esta obra
de teatro cuenta la historia de que los expertos saben mucho de este tema y que puedes confiar en
ellos para tomar decisiones sobre qué acciones individuales elegir.

Esto, amigo mío, es mentira.

Cuando dichos expertos “aciertan” es por pura casualidad. Hay demasiadas variables que pueden
afectar a una empresa individual o al sector en el que opera.
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La prueba de este argumento es que no hay prácticamente nadie que acierte consistentemente al
elegir acciones individuales. Y si lo hay, que alguien con un talento extraordinario habrá, te puedo
asegurar que no se gana la vida diciéndoselo a gente como tú y como yo.

Sin ir más lejos, muchas de las compañías más grandes de hace cuarenta años, consideradas
invulnerables, ya no existen. No hace tanto tiempo que General Motors estuvo a punto de ser
intervenida por el gobierno americano por su posición de monopolio y poder excesivo en el sector de
automoción. Poco después, misteriosamente fue adelantada por sus competidores y acabó en
bancarrota.

¿Caso aislado? Nada más lejos de la realidad. El entorno en el que nos movemos es demasiado
incierto y cosas de éstas suceden constantemente. Pero no se ven venir. Nadie puede decirte qué
empresas no van a verse negativamente afectadas por tendencias disruptivas como el e-lancing, la
inteligencia artificial, el blockchain, la economía colaborativa y otras muchas, que pueden cambiar la
dinámica de un sector entero de la noche a la mañana, y cuáles sí. Las reglas del juego y los líderes
de hoy pueden no ser en absoluto los mismos el día de mañana.

Ahora bien: ¿Puedes construir una cartera de acciones bien diversificada que te proteja un poco del
impacto negativo de que alguna de esas empresas individuales no vaya tan bien como esperabas?

Sí, claro que puedes. Y eso tiene bastante sentido.

Sin embargo, hay una forma mucho más eficiente de hacer esto.

2. Qué hacer

a) La práctica habitual de inversión en renta variable (acciones)

Las personas que compran acciones individuales o delegan el manejo de sus inversiones
financieras en un “gestor” suelen perseguir un objetivo: Obtener una rentabilidad superior a la media
del mercado.

La persona que toma las decisiones sobre en qué empresas individuales invertir confía en elegir las
que van a ir bien y evitar las que no van a ir bien. Confía en hacer una buena criba y por tanto
hacerlo mejor que la mera “media” del mercado donde están todas, las buenas y las malas.

Sin embargo, la historia demuestra que hay muy pocos “gestores” que superan la rentabilidad media
del mercado. Y muchos, muchos menos que lo hacen consistentemente durante largos periodos de
tiempo.

A pesar de ello, la mayoría de la gente se afana en perseguir este objetivo, a veces pagando
sustanciosas comisiones por ello.

El por qué es algo que escapa a la capacidad de entendimiento de Frank Spartan.
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Quizá no seamos conscientes de que los resultados de hacer esto generalmente no son buenos.
Quizá tengamos algún tipo de resistencia psicológica a contentarnos con estar en la media. Quizá
tengamos una percepción distorsionada sobre nuestra capacidad de hacerlo mejor que los demás.
O quizá una combinación de todas ellas.

Sea la razón que sea, esta forma de actuar sucede consistentemente. Sólo tienes que preguntar por
ahí a ver qué hacen los demás y lo comprobarás.

b) El método preferido de Frank Spartan

Empecemos por una idea básica. Si quieres una estrategia sólida para alcanzar la libertad
financiera, abandona la idea de querer batir la rentabilidad media del mercado.

¿Por qué? Por tres razones:

1. Lo más probable es que no lo consigas.
2. Emplearás mucho más tiempo y mucho más dinero en intentarlo.
3. La rentabilidad media esperada del mercado es más que suficiente para construir una estrategia

de inversión sólida para obtener la libertad financiera.

Pasemos ahora a la siguiente idea: ¿En qué mercado financiero debes invertir, el de renta variable
(acciones) o el de renta fija (bonos)?

Como hemos mencionado, si tu objetivo es la libertad financiera debes intentar obtener una
rentabilidad superior a la inflación. Esto implica que deberás asignar una parte relevante de tu
inversión a renta variable, porque ésta tiene unas expectativas de rentabilidad a largo plazo
superiores a la inflación, y superiores también a las expectativas de rentabilidad de la renta fija.

El gráfico siguiente ilustra esta idea de forma muy visible:
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En términos de rentabilidad, los datos del gráfico de Damodaran reflejan que la inversión en renta
variable obtuvo una rentabilidad media anual de 9.5%, mientras que la inversión en renta fija obtuvo
una rentabilidad media anual de 4.8%. La inflación media anual en el periodo analizado fue del
3.0%.

Ahora bien, ¿cómo sabemos que el mercado de renta variable va a seguir cumpliendo esas
expectativas de rentabilidad a futuro?

La respuesta es que no lo sabemos. No hay certeza de que tal cosa ocurra. Pero recuerda, todo lo
que hacemos tiene un riesgo. La cuestión es si tenemos argumentos de peso para estar cómodos
asumiendo ese riesgo.

Prácticamente todo lo que hace ahora Frank Spartan es simple. Y su argumento para estar cómodo
con la decisión de invertir en renta variable no es una excepción.

Aquí lo tienes:

La naturaleza humana es un ejemplo de superación. Siempre habrá individuos que intenten mejorar
las cosas, que generen nuevas ideas y las plasmen en productos o servicios que hagan que los
seres humanos disfrutemos más de nuestra vida al consumirlos o utilizarlos. Y que queramos pagar
por ello.

Si eso sucede, el valor del conjunto de empresas de la sociedad se incrementará progresivamente.
Y ello impulsará la rentabilidad de la renta variable.
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Este impulso humano a crear y a emprender es lo que ha propulsado el mercado de renta variable a
través de guerras mundiales, depresiones y catástrofes de todo tipo. Y en mi opinión lo seguirá
propulsando de igual forma en el futuro, porque es consustancial a la naturaleza humana.

Puede que no sea así. Puede que ese impulso humano termine. Pero en cualquier caso ése es un
riesgo que en mi opinión merece la pena asumir, porque es un riesgo con recompensa asimétrica a
nuestro favor.

¿A qué me refiero con esto?

Si aciertas al creer que el impulso humano continuará, tus inversiones en renta variable
probablemente crecerán a largo plazo por encima de la inflación. Y como tal conseguirás tu objetivo
de generar riqueza, tiempo vital y libertad.

Por el contrario, si te equivocas y el impulso humano termina, probablemente tus inversiones en
renta variable se deteriorarán. Pero también es probable que la desaparición de ese impulso
humano resulte en que acabemos tirándonos de los pelos unos a otros por un pedazo de pan. Y en
ese contexto, tus inversiones te importarán un carajo porque tendrás problemas mucho más graves.

¿Es esto un argumento contra la volatilidad de la renta variable? En absoluto. Si inviertes en renta
variable debes estar preparado para bailar la lambada. Porque vaivenes habrá con seguridad y
algunos de ellos muy potentes.

Sin embargo, la historia demuestra que a largo plazo la tendencia es siempre hacia arriba. Frank
Spartan está convencido de que esa tendencia a largo plazo se seguirá cumpliendo.

Uniendo los puntos, ¿cuál es el mejor vehículo para conseguir la rentabilidad media del mercado de
la forma más simple y barata posible?

En la opinión de Frank Spartan, los fondos indexados de gestión pasiva.

No voy a meterme en tecnicismos sobre los fondos indexados, porque eso está fuera del alcance de
este libro. Simplemente te diré que son productos ampliamente disponibles que te permiten invertir
pequeñas o grandes cantidades en todas las empresas cotizadas del mercado de forma simultánea,
tanto en formato renta variable como en renta fija.

La coletilla de gestión pasiva hace referencia a que son fondos que simplemente intentan replicar un
mercado entero (por eso se denominan indexados, porque replican un índice) comprando todas las
empresas que hay en él, y por tanto tienen el objetivo de conseguir la rentabilidad media de ese
mercado, en vez de intentar superarla como hacen los fondos de gestión activa. Y, por tanto, los
fondos de gestión pasiva son mucho más baratos de contratar y mantener que los fondos de gestión
activa.
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Eso es lo que te interesa si inviertes a largo plazo, porque las comisiones altas durante largos
periodos de tiempo reducen considerablemente la rentabilidad que puedes obtener a tu inversión. Y
como hemos visto, casi nadie tiene el superpoder de acertar consistentemente qué empresas son
las buenas y qué empresas no.

En resumen, en la inmensa mayoría de los casos, al contratar gestión activa estás pagando
comisiones por nada. Y a Frank Spartan no le gusta que pagues por nada, sobre todo cuando está
en juego algo tan importante como tu libertad.

Entrando un poco más en detalle, las ventajas de los fondos indexados de gestión pasiva están muy
en línea con nuestro objetivo de construir una estrategia sólida para conseguir la libertad financiera:
 Se contratan y cotizan en mercados organizados y están monitorizados por un organismo

regulador independiente;
 Tienen una amplia historia de funcionamiento eficiente;
 Poseen gran variedad de perfiles por sector, zona geográfica, moneda, formato renta variable o

renta fija, etc. que te permite diversificar fácilmente y adecuar tu cartera de inversión a tu perfil de
riesgo;

 Son baratos (si son de gestión pasiva). No tanto como en Estados Unidos pero cada vez lo son
más;

 Te permiten acceder directamente a la rentabilidad media del mercado;
 No necesitas hacer análisis complicados sobre empresas individuales;
 Si quieres variar tu estrategia de inversión y cambiar unos fondos por otros, el proceso es sencillo

y fiscalmente eficiente, al menos en España;
 Son instrumentos bastante líquidos por lo general.

¿Son perfectos los fondos indexados? En absoluto. Pero en la opinión de Frank Spartan
representan el instrumento más adecuado para que la mayoría de personas que persiguen el
objetivo de libertad financiera construyan el grueso de su estrategia de inversión.

¿Que además de esto quieres meterte en inmobiliario, crowdfunding y cosas más esotéricas para
diversificar aún más tu estrategia de inversión?

Perfecto. Simplemente hazlo en su justa medida y sabiendo dónde te metes, porque entender bien y
gestionar tu exposición de riesgo a ese tipo de inversiones no es tan sencillo. Son alternativas más
difíciles e inflexibles de lo que parecen. Y la vida me ha enseñado que la simplicidad y el
mantenerse flexible para poder moverte cuando y como quieres hacerlo, son dos de las grandes
palancas para obtener o preservar riqueza, tanto material como emocional.
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Un último apunte en esta sección de inversión: ¿Cómo debes incorporar la incertidumbre sobre la
volatilidad de tus inversiones en tu estimación sobre si has alcanzado la libertad financiera?

Ésta es una pregunta relevante, porque si las rentabilidades reales que obtienes son distintas a las
esperadas, el tiempo vital del que dispones cuando has acumulado cierto importe de ahorros será
también distinto. En otras palabras, quizá los ahorros no duren tanto como esperabas.

Mmm…esto parece complicado, ¿no?

Tranquilo. La comunidad de libertad financiera acude a tu rescate con el estudio Trinity.

El estudio Trinity

El objetivo del estudio Trinity, realizado en la Universidad de Trinity en Estados Unidos por tres
investigadores de la rama de finanzas, era entender la probabilidad de que un montante de ahorros
concreto, invertido de diferentes formas, se agotara antes de una fecha determinada si se retiraba
una parte constante de ese montante todos los años.

El estudio Trinity original se construyó utilizando la rentabilidad media histórica de la renta fija y la
renta variable, de forma que se reflejó exactamente la secuencia de rentabilidades del mercado
desde el punto de tiempo que se tomaba como referencia.

Por ejemplo, si una persona se jubila en 1935, el estudio consideraba que el importe que tenía
ahorrado en ese momento obtenía exactamente las rentabilidades históricas reales que se
produjeron a partir de ese año y en su misma secuencia.

Tras el estudio original, hubo varias modificaciones para hacerlo más riguroso:
 Reflejar rentabilidades esperadas menores teniendo en cuenta que los tipos de interés actuales

son mucho más bajas que la media histórica;
 Periodos más largos de retiro, en vez de los retiros tradicionales de 30 años del estudio original;
 Simulaciones de Montecarlo, que incorporan combinaciones aleatorias de rentabilidades

históricas en vez de la secuencia de rentabilidades que se produjo en realidad.

El objetivo de todas estas modificaciones fue incrementar la robustez de las conclusiones
incorporando hipótesis de funcionamiento más restrictivas que en el estudio original.

La variable clave que se pretendía medir era siempre la misma: ¿Qué importe puedo retirar de mis
ahorros cada año, asumiendo que los invierto de cierta manera para asegurarme de que no se van
a agotar antes de cierto momento (por ejemplo, antes de que estire la pata)?

Esta variable es la que se denomina en el estudio Trinity “Safe Withdrawal Rate” o “Tasa Segura de
Retiro”.

En otras palabras, esta variable es una forma más sofisticada de medir el tiempo vital del que
hablábamos anteriormente: Asumiendo que he acumulado unos ahorros “X” y que voy a tener unos
gastos futuros anuales “Y”, ¿cuánto tiempo puedo vivir de esos ahorros sin percibir ingresos si los
invierto de diferentes formas?
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Las conclusiones son muy interesantes:

 Incorporando las hipótesis de funcionamiento más restrictivas al estudio Trinity original, la
conclusión fundamental es que, si inviertes al menos un 50% de tus ahorros en renta variable y el
resto en renta fija (ambos a través de fondos indexados de gestión pasiva que obtengan la
rentabilidad media de ambos mercados), podrías retirar una cantidad anual equivalente al 3.25-
3.5% de tus ahorros en cada momento sin que se agotasen en periodos muy largos (40-50 años).

 El análisis refleja que esta conclusión es válida en una altísima proporción (95-100%) de los
millones de casos (iteraciones de momento de jubilación y secuencia de rentabilidades) que se
contrastaron en el estudio Trinity y sus sucesivas modificaciones, con lo que la comunidad de
libertad financiera la toma como palabrita del Niño Jesús.

Muchas voces claman que se puede retirar perfectamente un 4% anual de esos ahorros,
especialmente cuando adoptas una estrategia de inversión en la que la renta variable tiene más
peso que el 50% del total de la inversión, porque, aunque los resultados sean más volátiles, esa
estrategia tiene la expectativa de obtener mayor rentabilidad a largo plazo.

¿Qué dice Frank Spartan al respecto?

Que depende.

Si quieres estar absolutamente seguro de no estar forzado a generar ningún ingreso futuro, asume
una tasa de retiro del 3% anual. Frank Spartan es un poco más exigente que las modificaciones del
estudio, porque las comisiones que debemos pagar para contratar fondos indexados desde España
aún no son tan ventajosas como en Estados Unidos. Y tampoco lo es la fiscalidad. Una tasa de
retiro de 3% implica que los ahorros que debes acumular son equivalentes a 1/3%, o 33 veces tu
nivel esperado de gasto anual futuro.

Por ejemplo, si esperas que vas a gastar 2.000 euros/mes y 24.000 euros/año de forma recurrente
en el futuro, puedes considerarte financieramente libre para el resto de tu vida cuando acumules
ahorros de 792.000 euros (24.000 x 33) y los inviertas a largo plazo como hemos comentado.

¿Qué es lo que hizo Frank Spartan en la práctica?

Otra cosa.

Frank Spartan decidió pensar que en uno o dos años de libertad financiera se pueden hacer muchas
cosas que molan. Como tal, decidí no llegar a la cifra a prueba de balas del 3% de tasa de retiro y
no retrasar mi proclamación de libertad financiera por más tiempo del necesario.

En concreto, consideré que una tasa de retiro de 4% era el nivel de referencia adecuado para
ponerme la medallita de ser financieramente libre.
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Una tasa de retiro de 4% implica que necesitas acumular unos ahorros de 1/4% o 25 veces tu nivel
esperado de gasto anual. En el ejemplo numérico anterior, para 2.000 euros/mes de gasto, el
importe de ahorros objetivo sería de 600.000 euros invertidos como hemos comentado.

Según las conclusiones de los diversos estudios, es muy posible que haber acumulado una cantidad
equivalente a una tasa de retiro del 4% me permita no tener que necesitar otros ingresos durante el
resto de mi vida. La probabilidad de éxito que los estudios reflejan para mi estrategia preferida de
inversión (que es una combinación de 75% renta variable y 25% renta fija) es de en torno a 90%.

Esa probabilidad de éxito es más que suficiente para Frank Spartan, especialmente cuando
considero varias cosas:

 El escenario de que alguien tan culo inquieto como yo no genere ningún ingreso durante el resto
de su vida es extremadamente poco probable. Lo mismo que creo que lo será para ti, porque, si
has alcanzado la libertad financiera por tus propios medios, eso significa que, como mínimo,
tienes iniciativa y eres eficiente, eficaz y tenaz. Y alguien así no se tumba a la bartola durante el
resto de su vida a ver series de Netflix.

En resumen, vas a hacer más cosas. Y, muy probablemente, vas a generar más ingresos de una
forma u otra. Aunque no los necesites y ése no sea tu objetivo fundamental.

 Existen además otros colchones de seguridad, como reducir aún más los gastos, percibir algo de
pensión pública, posibles herencias y resultados positivos de la pequeña proporción de
inversiones de muy alto riesgo (start-ups) que tengo.

 Y lo que es más importante, puedo estirar la pata mañana mismo y no quiero esperar más de lo
estrictamente necesario para sentirme libre y actuar como tal.

Teniendo todo esto en cuenta, y parafraseando las sabias palabras de Terminator, Frank Spartan
decidió que ya era el momento de decir “Sayonara, baby”.
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¿Cuánto tiempo puedes tardar en llegar a la definición tradicional de libertad financiera?

Una de las grandes preguntas que surgen al explorar el tópico de la libertad financiera es cuánto
tiempo vamos a tardar en conseguirla. Porque claro, queremos asegurarnos de que vamos a poder
disfrutar de sus muchos beneficios cuando todavía podamos levantarnos del sofá sin emitir sonidos
guturales de dolor lumbar.

Ésta es, sin duda, una buena pregunta. Usemos un ejemplo numérico para ilustrar mejor la
respuesta.

Partamos de las siguientes hipótesis de base para un individuo, pareja o unidad familiar que
persigue la libertad financiera:
 Se obtiene una rentabilidad neta constante a los ahorros (después de inflación e impuestos) del

3% anual.
 Los gastos anuales aumentan en línea con la inflación cada año.
 No se genera ningún ingreso adicional tras alcanzar la libertad financiera.
 No se producen cambios en el patrón de gasto tras alcanzar la libertad financiera.
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Como puedes ver, obtener la definición tradicional de libertad financiera cuando todavía eres joven
y con mucho tiempo útil por delante es perfectamente posible. En esta situación, podrías dedicarte
a lo que quisieras sin tener que generar ningún dinero extra durante el resto de tu vida. La
condición más importante es que mientras generas ingresos tu tasa de ahorro deberá situarse en
torno al 40-50% de tus ingresos netos.

¿Hay otra forma de llegar a la libertad financiera tan deprisa con menores tasas de ahorro?

Sí. Podrías conseguirlo si obtienes mayor rentabilidad en tu proceso de inversión de los ahorros.
Pero ya vimos que la rentabilidad tiene un efecto mucho menor que la tasa de ahorro en la
velocidad a la que avanzas hacia la libertad financiera.



A modo de ejemplo, a una tasa de ahorro del 30% tendrías que obtener una rentabilidad real neta
del 6% para conseguir la libertad financiera igual de rápido que con una tasa de ahorro del 50% y
una rentabilidad real neta del 3%. ¿El problema? Que una rentabilidad real neta del 6% es un
objetivo bastante ambicioso salvo que estés dispuesto a aceptar un nivel de riesgo muy elevado y a
la vez ser capaz de no despertarte con taquicardias durante la noche.

En la opinión de Frank Spartan es más conveniente que concentres tus esfuerzos en optimizar la
variable que está bajo tu control, la tasa de ahorro, y planifiques con una hipótesis de rentabilidad
esperada más razonable. La hipótesis de rentabilidad real neta del 3% por encima de inflación con
una cartera de inversión a largo plazo compuesta por 50-75% renta variable diversificada y 25-50%
renta fija diversificada me lo parece.

Ahora bien, recuerda que estas consideraciones aplican a la definición tradicional de libertad
financiera, que hace referencia a liberarte completamente de la necesidad de tener que generar
ingresos durante el resto de tu vida.

A pesar de que Frank Spartan llegó a ese punto a los 38 años, mi definición de libertad financiera es
distinta. Para Frank Spartan la libertad financiera es el convencimiento de que dispones de
suficiente tiempo vital para construir alternativas que encajen mejor con la forma en la que quieres
vivir para ser auténticamente feliz.

Suficiente tiempo vital no significa necesariamente para siempre. Lo que significa suficiente sólo lo
puedes decidir tú.

Si el tiempo vital del que dispones al acumular cierto montante de ahorros te hace sentirte
suficientemente libre para perseguir lo que quieres y empezar a construir el tipo de vida que quieres
vivir, no hace falta que te ates a las conclusiones del estudio Trinity y sus derivados. Olvídate de
tasas seguras de retiro y otras milongas y ponte a vivir.

Cuanto antes lo hagas, mejor que mejor.
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Tiempo
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Llegamos al último componente del vehículo hacia la libertad financiera: El tiempo.

¿Por qué es importante el tiempo? Porque el cuándo empezamos a gestionar proactivamente
nuestro objetivo de alcanzar la libertad financiera tiene una enorme relevancia en el resultado.

Volvamos al ejemplo de nuestro rubio con mechas Luke Skywalker, e imaginemos dos escenarios:

Escenario 1

A la temprana edad de 25 años, Luke absorbe la creencia de que perseguir la libertad financiera
tiene todo el sentido.

 Incrementa su tasa de ahorro sobre sus ingresos netos mensuales de 3.000 euros al 50%.
 Invierte los ahorros consistentemente a una rentabilidad media constante del 3% por encima de

inflación.

Escenario 2

Luke funciona con las pautas de comportamiento convencionales durante los primeros 5 años. Pero
al quinto año se harta de tener que estar engrasando androides y decide que quiere conseguir la
libertad financiera para mandar a su jefe a freír espárragos y hacer otra cosa.

 Durante los primeros 5 años, Luke tiene una tasa de ahorro de sólo 5%. Gasta mucho en vida
social y está más centrado en publicar fotos de sus mechas en las redes sociales que en ahorrar
y aprender sobre inversiones.

 A partir del quinto año, Luke incrementa su tasa de ahorro al 50% y empieza a invertir sus
ahorros a una rentabilidad media constante del 3% por encima de inflación.

Como puedes apreciar, los escenarios no parecen tan diferentes. En el Escenario 2, Luke solamente
ha estado 5 años más de cachondeo que en el Escenario 1. No debería haber mucha diferencia en
el resultado, ¿o sí?

Bueno, veámoslo.

En el año 10, a la edad de 35 años, Luke se encuentra en la siguiente situación:
 Escenario 1: Ahorros de 205.521 euros y tiempo vital (método simplista de cálculo de ahorros

acumulados/gasto anual) de 11.4 años.
 Escenario 2: Ahorros de 102.052 euros y tiempo vital de 5.6 años.

Los ojos te duelen porque nunca los has usado
antes.

Morfeo, Matrix



Vaya, parece que sí que hay diferencia. Más de 102.000 euros y casi 6 años de tiempo vital.

Y esto no es todo. El hecho de que el Luke del Escenario 1 haya acumulado muchos más ahorros
en el año 10, implica que también conseguirá extraer una rentabilidad a ese importe adicional de
ahorros en los años siguientes. En otras palabras, se crea un efecto “bola de nieve” gracias a que el
Luke del Escenario 1 empezó a gestionar proactivamente su libertad financiera 5 años antes que el
Luke del Escenario 2.

Para ilustrar este último punto, veamos la situación de Luke a los 65 años, cuando sus mechas han
cedido el paso a una calvicie incipiente. En ese momento, Luke ha conseguido hacer crecer los
ahorros que había conseguido acumular a sus 35 años de la siguiente forma (asumiendo misma
rentabilidad del 3% anual en ambos casos):
 Escenario 1: Ahorros de 498.854 euros y tiempo vital de 27.7 años.
 Escenario 2: Ahorros de 247.706 euros y tiempo vital de 13.8 años.

Como ves, la diferencia entre ambos escenarios ha aumentado considerablemente gracias al efecto
multiplicador del tiempo de la inversión. Ahora la diferencia entre ambos escenarios es de más de
250.000 euros y de casi 14 años de tiempo vital.

La causa de la diferencia es, pura y exclusivamente, que el Luke del Escenario 2 se puso las pilas 5
años más tarde que el Luke del Escenario 1.

En otras palabras, el tiempo importa y mucho.

Así que, si tu objetivo es conseguir la libertad financiera, empieza a gestionarla proactivamente
cuanto antes.

No lo lamentarás.
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CAPÍTULO 5

La Gran Ecuación

El infierno es levantarse cada día y no tener 
ni idea de por qué estás aquí.

Sin City
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Consideraciones generales

Bueno, ya hemos hackeado el camino hacia la libertad financiera. No solamente la hemos hecho
posible, sino que además hemos encontrado la forma de alcanzarla con rapidez. Exactamente
“cómo de rápido” depende en un grado muy alto de ti mismo y de la destreza con la que mantienes
las cuatro bolas mágicas (gastos, ingresos, inversión y tiempo) en el aire.

Ahora bien, ¿puede Frank Spartan asegurarte que conseguir la libertad financiera te hará feliz?

No.

Frank Spartan se convertiría en un vendedor de aceite de serpiente del lejano Oeste si te dijera algo
así. Algo tan complejo como tu felicidad no se resuelve simplemente consiguiendo la libertad
financiera.

La clave de tu felicidad es que resuelvas La Gran Ecuación de forma satisfactoria para ti. Nunca
debes perder ese objetivo de vista, porque es lo que da sentido a todo lo demás.

¿Y cómo resuelves La Gran Ecuación de forma satisfactoria? Con dos pasos muy simples.
1. Entender qué tipo de vida te proporcionará satisfacción duradera; y
2. Haciendo esa vida realidad.

Aquí es donde la libertad financiera entra en juego. Porque sentirte financieramente libre multiplica tu
capacidad para dar esos dos pasos como pocas cosas pueden hacerlo.

¿Cómo?

Mediante la generación de tiempo vital. Tiempo del que puedes disponer libremente para entender
mejor el tipo de vida que quieres y tiempo del que puedes disponer libremente para empezar a
construir esa vida, paso a paso.

Al igual que la velocidad de generación de tiempo vital y tu trayectoria hacia la libertad financiera
depende de tu destreza al mantener las cuatro bolas mágicas en el aire, la resolución de la Gran
Ecuación depende de tu destreza a la hora de utilizar ese tiempo vital.

Sin embargo, a Frank Spartan tu destreza a la hora de utilizar el tiempo vital que has generado no le
preocupa lo más mínimo.

¿Por qué?
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Porque si persigues la libertad financiera de forma correcta te irás convirtiendo progresivamente en
una versión mucho mejor de ti mismo, al igual que me sucedió a mí. Y estoy convencido de que esa
versión mejorada de ti mismo sabrá utilizar su tiempo vital con sabiduría y así resolver tu Gran
Ecuación de forma satisfactoria.

La pregunta es: ¿Cómo persigues la libertad financiera de forma correcta?

Démosle la vuelta a esta pregunta e identifiquemos la forma incorrecta de perseguir la libertad
financiera. Identifiquemos lo que no debes hacer.

¿Y por qué te centras en el “no hacer”? ¡Lo que yo quiero saber es lo que debo hacer, no lo que no
debo hacer!

Muy sencillo. Porque al eliminar lo negativo, lo positivo surge de forma natural. Es un principio
universal que siempre se cumple.

En capítulos anteriores hemos explicado que la variable que más impulso da a tu libertad financiera
es mejorar tu tasa de ahorro. Y mejorar tu tasa de ahorro implica por definición una reducción de
gasto.

Pues bien, lo que no debes hacer es darle a esa reducción de gasto un significado de sacrificio o
privación.

Si le das ese significado, tu camino hacia la libertad financiera estará plagado de sufrimiento y
frustración. Esa dinámica acabará desestabilizando tu vida y la de la gente a tu alrededor. Perseguir
la libertad financiera de forma correcta requiere una situación emocional estable y satisfecha. Así
que no debes sufrir durante el camino, sino disfrutar.

Sólo hay un camino fiable para no ver esa reducción de gasto como sacrificio o privación. Y es
adoptar la filosofía de vida adecuada.

La filosofía de vida que te ayuda a disfrutar del camino hacia la libertad
financiera

La sociedad en la que vivimos pone muchas cosas a nuestro alcance y despierta constantemente
nuestros deseos. En especial, cuando el proceso de compararse con los demás es tan sencillo y se
encuentra tan accesible como hoy en día.

Las grandes personas no nacen grandes. Se
convierten en grandes.

El Padrino
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Si examinamos de cerca nuestra conducta, es posible que apreciemos que hemos forjado el hábito de
comprar y consumir de forma habitual multitud de cosas que no necesitamos realmente, simplemente
por el interés de obtener un sentimiento temporal de felicidad y de satisfacer nuestro anhelo de ser
aceptados por nuestro entorno de referencia.

Sin embargo, cuando aumentamos nuestro nivel de sueldo, consumo, status, posesiones o
comodidades, eventualmente nos acostumbramos y volvemos al nivel de felicidad anterior al
acontecimiento. Es lo que se conoce como fenómeno de adaptación hedonista. Esos elementos
externos no se traducen en un incremento de nuestro nivel base de felicidad, porque no producen una
transformación interior. Y pronto creamos nuevos deseos, consistentes con nuestras nuevas
circunstancias.

El piso. El piso de veraneo. El coche. El coche más grande. El sidecar. Comer fuera. Irse de compras.
La clase extraescolar de xilofón de la nena. Las vacaciones exóticas. El IPhone 1, el 2, el 373.

Y así, todos nuestros ingresos se volatilizan persiguiendo fantasmas. Es una rueda que no tiene fin. La
famosa “carrera de la rata”. La rata que corre y corre en una rueda, pero no va a ningún sitio.

Hay sobradas evidencias científicas que avalan que el principio de “más es mejor” no lleva a la
satisfacción duradera. Así que abandona esa filosofía porque te perjudica, además de dejarte sin
blanca y sin libertad de movimientos.

Entonces, ¿qué es lo que debes hacer?

Muy sencillo: Lo contrario. Reducir y simplificar. No por el mero objetivo de ahorrar, sino porque eso te
hará sentirte más satisfecho. No sólo lo dice Frank Spartan, sino todos los sabios que desde Sócrates
han estudiado en detalle el funcionamiento de la felicidad humana.

Si no eliminas primero, es muy probable que acabes con indigestión, porque tu vida estará
desbordada de actividades. Y cuando eso sucede, acabas prestando atención a lo urgente, a lo que
más ruido hace, pero que no necesariamente es lo importante. Acabas dando vueltas y vueltas a la
rueda con la lengua fuera, pero sin llegar a ningún sitio.

Lo que debes hacer para salir de esa rueda es reducir al mínimo el gasto y el tiempo invertido en las
áreas que no son esenciales en tu vida para poder concentrarte más y mejor en las que sí son
esenciales.

Ésa es la filosofía de vida que te lleva a descubrir la felicidad.
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Las implicaciones del proceso de reducción

Un aspecto fundamental es que debes observar el impacto de la reducción en tu nivel de
satisfacción con una perspectiva amplia. Cuando empieces a reducir y simplificar es posible que
sientas una punzada de dolor agudo porque echas de menos ciertos caprichos. Pero que a la vez
experimentes una sensación de satisfacción más sutil porque estás contribuyendo a la mejora del
medio ambiente, a tu serenidad y desintoxicación espiritual o liberando tiempo que puedes dedicar a
actividades que te reportan más alegría.

O, simplemente, puedes recordarte a ti mismo que cuando renuncias a comprar algunas cosas
materiales, estás comprando otra cosa mucho más valiosa para tu satisfacción. Estás comprando
tiempo vital. Estás comprando libertad.

Por eso, es importante que esa sensación de incomodidad no te impida apreciar los beneficios
colaterales que estás consiguiendo al reducir. Igual tienes que sacar las gafas de larga distancia de
su funda para hacerlo, pero comprobarás que elegir un poco de incomodidad presente en aras de un
mayor beneficio futuro es una filosofía muy valiosa. De ella emergen grandes satisfacciones en
multitud de áreas.

Además, la sensación de incomodidad dura poco. Su voz enmudece en cuanto surge la sensación
de plenitud al constatar que estás progresando hacia un objetivo que merece la pena.

¿Que a alguien no le gusta lo que estás haciendo? ¿Que van a pensar mal de ti? ¿Que van a
excluirte del grupo de los elegidos porque no vas a recoger a tus hijos al colegio en helicóptero?

Bueno, tú decides qué opción prefieres: Vivir tu vida con el enorme poder de sentirte libre, o vivirla
intentando satisfacer las expectativas de los demás.

Cuando empieces a incorporar esta filosofía de vida a tus pensamientos y tu conducta, es muy
posible que seas capaz de entender de verdad dos ideas muy importantes:

1.Que, prácticamente en todo momento, hay algo que puedes estar haciendo que no cuesta ningún
dinero, pero que a la vez conseguirá hacerte sentir plenamente feliz.

2.Que lo único que tienes que hacer es acostumbrarte a buscar y a encontrar ese algo, una y otra
vez, allá donde estés.

Cuando entiendas esto de verdad, conseguir la libertad financiera, y además disfrutar haciéndolo,
será inevitable.
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Conclusiones

La incomodidad elegida a través de un proceso de reducción de consumo y simplificación del estilo
de vida te convertirá en una persona más robusta y segura de sí misma, más eficiente y práctica,
más creativa, más serena, menos dependiente, menos vulnerable a cambios inesperados y más
centrada en las cosas que realmente proporcionan satisfacción.

En una palabra, te convertirá en una versión mejor de ti mismo.

Por si todo eso fuera poco, esa transformación interior indirectamente provocará que tu tasa de
ahorro suba como la espuma y te catapultará hacia la libertad financiera. Una libertad financiera que
no me cabe duda usarás sabiamente para resolver La Gran Ecuación de forma satisfactoria para ti.

Porque ¿qué otra cosa haría esa mejor versión de ti mismo si no?

Con esto cerramos el círculo. Ya tienes todos los secretos.

Ahora es cosa tuya.

Muchas gracias por leer este libro y espero que te resulte útil para resolver tu Gran Ecuación.

Buena suerte,
Frank. 

Noviembre 2019
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