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Escuela de Patrimonio

Durante la crisis de 2008, en el despacho atendimos muchos casos 
de familias que, por desconocimiento o falta de formación, habían 
tomado decisiones erróneas que las habían abocado a la ruina o a 
situaciones muy difíciles y dolorosas. Muchas de estas situaciones 
se podían haber evitado con un mínimo de formación, pues, aun-
que no todo depende de nosotros —lo hemos visto recientemente, 
una vez más, con la COVID-19—, cuando estamos bien infor-
mados y asesorados se reduce mucho la probabilidad de cometer 
errores.

Esto fue lo que nos llevó a crear dentro del bufete una nueva 
área llamada Escuela de Patrimonio, dedicada a impartir cursos, 
conferencias y seminarios sobre todo lo relacionado con el patri-
monio, en especial sobre su organización, rentabilidad, sostenibili-
dad y duración para las futuras generaciones. 
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Como tal vez hayas observado en la portada, este es el primer 
libro de una colección llamada precisamente así, Escuela de Pa-
trimonio. La idea de esta colección es ayudarte a gestionar mejor 
tu patrimonio a partir de la experiencia adquirida gestionando el 
nuestro y el de nuestros clientes. El primer paso para ello es que 
tengas claros una serie de conceptos que iremos mencionando fre-
cuentemente a lo largo del libro. La mayoría son palabras que has 
oído a menudo, como inversión, tesorería o la propia patrimonio, 
pero que seguramente nunca te has parado a analizar con calma. 
Veamos ahora qué significa cada una de ellas:

Patrimonio
El diccionario de la Real Academia Española de la lengua —DRAE— 
define el patrimonio como el «conjunto de los bienes y derechos 
propios adquiridos por cualquier título». No obstante, se trata de 
un concepto más amplio. 

Si bien es cierto que legalmente tus propiedades son aque-
llas sobre las que tienes un título de propiedad —un contrato, 
una escritura, etc.—, también lo son otros elementos intangibles 
como las habilidades, la marca personal, etc. Pongamos como 
ejemplo el caso del jugador de fútbol Lionel Messi. Su patrimo-
nio no son solo sus propiedades, sino también sus piernas y lo 
que sabe hacer con ellas. Sucede lo mismo con algunos artistas. 
Algunos de ellos, conscientes de este hecho, tienen aseguradas 
algunas partes de su anatomía. En su momento, por ejemplo, 
la cantante Mariah Carey aseguró sus piernas por un billón de 
dólares tras firmar un contrato publicitario con la firma Gillette. 
Bruce Springsteen tiene aseguradas sus cuerdas vocales por mu-
chos millones de dólares. Incluso se ha llegado a decir que Jenni-
fer López tiene asegurado su trasero, un extremo que no puedo 
confirmar, pero que no me extrañaría que fuese cierto. Más allá 
de los famosos, otras personas tienen en su cuerpo parte de su 
patrimonio como, por ejemplo, las manos de un carpintero o las 
de una fisioterapeuta.
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También la marca personal es parte del patrimonio. Alguien 
como Risto Mejide, por ejemplo, vive en gran medida de una 
marca personal que ha ido trabajando durante años y que le sigue 
reportando prestigio e ingresos. Al igual que él, cualquier profe-
sional, sin necesidad de ser famoso, tiene una marca personal que 
forma parte de su patrimonio personal tanto como los bienes in-
muebles —casas, pisos, terrenos—, los bienes muebles —coches, 
joyas, obras de arte— y el dinero.

En el caso de las empresas, la marca también forma parte de 
su patrimonio. Algunas grandes corporaciones incluyen el valor de 
la marca en sus balances, aunque normalmente se trata de estima-
ciones. Una prestigiosa consultora de marketing experta en gestión 
de marcas, Interbrand, elabora cada año un informe en el que de-
talla cuáles son las marcas más valiosas del mundo. Normalmen-
te, entre las más destacadas suelen figurar Coca-Cola, Mercedes, 
Amazon y Apple. Esta última ocupa casi siempre el primer lugar 
también en la clasificación que elabora Forbes, que ha «tasado» la 
marca en más de 130.000 millones de dólares.

Para una empresa, su patrimonio son también sus clientes 
—fondo de comercio—, sus existencias, sus instalaciones, su ma-
quinaria y su saber hacer —know how—. Lo que más vale de 
Amazon, por ejemplo, es algo tan intangible como sus algorit-
mos, que le sirven para saber qué busca y qué quiere la gente para 
luego ofrecérselo al mejor precio y enviárselo en el menor tiempo 
posible. Aunque resulte chocante, un algoritmo puede valer hoy 
en día más que millones de hectáreas de terreno. 

Dentro de tu patrimonio puedes incluir también tus relacio-
nes y tu capacidad para gestionarlas. Una buena agenda vale a ve-
ces más que todo el oro del mundo. Como dicen los expertos en 
networking, lo importante no es saber hacer cualquier cosa, sino 
tener el teléfono del que sabe hacerla. Incluso un reponedor de un 
supermercado tiene más posibilidades de obtener un aumento de 
sueldo, subir de categoría o cambiar de empresa si cuida y trabaja 
su marca personal.



Riqueza para siempre

16

Diversificación
Como su propio nombre indica, la diversificación consiste en re-
partir algo en diversas partes o lugares. En el caso de las inversio-
nes, consiste en repartir el dinero en diferentes instrumentos de 
inversión para diversificar el riesgo. A nivel coloquial, sería aquello 
de no poner todas las manzanas en el mismo cesto, porque si se 
pudre una el resto pueden pudrirse también.

Una buena diversificación del patrimonio es aquella que se 
apoya en estos tres pilares: liquidez, seguridad y rentabilidad:

• Liquidez: dinero disponible de inmediato. 
• Seguridad: inversiones de bajo riesgo, normalmente a me-

dio y largo plazo y con rentabilidad media.
• Rentabilidad: inversiones de mayor riesgo, con recupera-

ción a corto-medio plazo y mayor beneficio. 

Tesorería
En el mundo empresarial, la tesorería es la situación de disponibili-
dad y flujo de dinero de la empresa: lo que ha de cobrar, lo que ha 
de pagar y de cuánto dispone en cada momento. Ese dinero puede 
estar en cuentas corrientes o en caja, pero disponible. Este dinero 
es lo que se llama liquidez. 

El concepto de tesorería se puede extrapolar al patrimonio de 
una persona o una familia. En este caso, se considera como dinero 
disponible aquel que se tiene en una cuenta corriente o en un pro-
ducto financiero que permite una venta rápida y la consiguiente 
recuperación del dinero invertido, siempre que las condiciones del 
país sean normales y el sistema bancario funcione regularmente. 
En situaciones excepcionales, como graves crisis económicas o 
guerras, los bancos no siempre pueden garantizar que el dinero 
que has depositado en ellos esté disponible al momento. Según en 
qué entorno vivas es un aspecto a tener en cuenta. No hay más que 
ver situaciones recientes vividas en Líbano, Chipre, Argentina, etc. 
No parece que Europa esté expuesta actualmente a situaciones de 
ese tipo, pero nunca se sabe lo que puede pasar. 
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Aunque estrictamente no lo son, el oro y las joyas se pueden 
considerar también parte de la tesorería de un particular, pues en 
entornos de riesgo pueden transformarse rápidamente en recursos 
económicos disponibles de forma prácticamente inmediata.

A nivel operativo se habla también de «cuadro de tesorería», 
que vendría a ser un elemento —normalmente un documento de 
Excel— donde anotamos todos nuestros ingresos y gastos durante 
un período de tiempo, de modo que en cualquier momento pode-
mos conocer nuestra liquidez —que puede ser positiva o negati-
va—. Es importante hacer cada año una planificación de tesorería 
para analizar y prever posibles problemas, como una falta de efectivo 
en un momento determinado. Hay personas que se han encontrado 
en ocasiones con un gran patrimonio pero poca liquidez, lo que 
puede ser un grave problema, sobre todo en momentos de crisis. 

Invertir
Volvamos al diccionario. Invertir es «emplear, gastar o colocar un 
caudal». También significa cambiar una situación, lo cual en cier-
ta forma es aplicable aquí, pues cuando invertimos cambiamos la 
situación de nuestro patrimonio: empleamos fondos para adquirir 
un bien, por lo que momentáneamente perdemos liquidez con la 
intención y la esperanza de obtener un beneficio futuro. 

Se trata de un término muy utilizado en la economía finan-
ciera y empresarial, pero no en la personal o familiar. En cam-
bio, es imprescindible si queremos crear riqueza y mantenerla en 
el tiempo. Es necesario realizar inversiones y mover los recursos 
buscando su crecimiento. 

Por tanto, cuando a lo largo de este libro hable de inversión 
me referiré a todas aquellas acciones que realizamos con nuestro 
dinero o nuestros activos para obtener un incremento de nuestro 
patrimonio, personal o familiar.

Ingresos recurrentes
Se trata de ingresos económicos que percibimos con una determi-
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nada periodicidad. El sueldo es el ingreso recurrente más habitual. 
Cuando trabajamos por cuenta ajena, cada mes nos abonan una 
nómina con el mismo importe —salvo excepciones— y podemos 
prever cuánto dinero vamos a tener para comprar comida, pagar la 
hipoteca o el alquiler, comprar ropa, ir de vacaciones, etc. 

Por otra parte, si somos propietarios de un bien inmueble 
—un local, una vivienda, una plaza de aparcamiento, etc.— y lo 
destinamos al alquiler, los rendimientos que obtenemos cada mes 
también se consideran ingresos recurrentes, aunque en este caso 
serán más irregulares, porque el importe puede variar dependiendo 
de si están permanentemente alquilados o no, de si hay derramas 
para reparaciones de la finca, etc. Por ello, cuando los bancos ana-
lizan la solvencia de un cliente —por ejemplo, a la hora de otor-
garle un préstamo hipotecario—, valoran mucho más los ingresos 
obtenidos del trabajo que de las rentas, por mucho patrimonio 
inmobiliario que se tenga. 

Este aspecto es todavía más cierto desde la crisis de 2008, cuan-
do muchos propietarios tuvieron que reducir el importe de las rentas 
que cobraban a sus inquilinos porque no podían pagarlas o por mie-
do a quedarse con sus pisos vacíos. El cierre de empresas y negocios 
provocó también que muchos locales alquilados dejasen de rentar. 
En aquel momento, las familias que perdieron sus inmuebles por no 
poder pagar la hipoteca pero que tenían ingresos derivados del tra-
bajo tuvieron más margen de maniobra que aquellas que solo tenían 
ingresos por alquiler, ya que un trabajador tiene al menos la ayuda al 
desempleo, mientras que un rentista no solo se queda sin ingresos, 
sino que tiene que seguir pagando el IBI, la comunidad de propieta-
rios, las derramas e incluso el impuesto de patrimonio.

Empresa familiar
Como empresa familiar se entiende la unión de dos conceptos:

• Empresa: según el DRAE es la «unidad de organización de-
dicada a actividades industriales, mercantiles o de presta-



Escuela de Patrimonio

19

ción de servicios con fines lucrativos». También se podría 
definir como un conjunto de acciones enfocadas a la obten-
ción de un beneficio económico y que conllevan un riesgo. 

• Familia: grupo de personas emparentadas entre sí, incluyen-
do ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 
linaje.

Según el Instituto de Empresa Familiar, en España hay 1,1 mi-
llones de empresas familiares, lo que representa el 89 % del total 
de empresas. Crean el 67 % del empleo privado y son responsables 
del 57,1 % del PIB. A nivel global, las empresas familiares son 
también las que reúnen más volumen de facturación y crean más 
empleo. Se estima que en la Unión Europea hay 14 millones de 
empresas familiares que generan más de 60 millones de empleos en 
el sector privado. En Estados Unidos suponen el 80 % del entra-
mado empresarial y generan el 50 % del empleo privado.

Familia empresaria
Cabe distinguir entre «empresa familiar» y «familia empresaria». 
Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Mientras la 
empresa familiar tiene una estructura, la familia empresaria tiene 
más bien una actitud: la de hacer negocios. Un negocio es cual-
quier actividad que tiene una finalidad lucrativa, pero solo si se 
le dota de estructura y organización, con fijación de objetivos y 
sistemas de control y seguimiento, se convierte en una empresa. La 
familia empresaria tiene una predisposición a los negocios, pero no 
una estructura de empresa ni unos objetivos empresariales estable-
cidos. Esa predisposición no surge por casualidad, sino que forma 
parte de una cultura familiar proclive a la creación de bienestar 
para todos los miembros de la familia mediante los negocios. Se 
crean espacios de diálogo sobre este aspecto, se potencia la libertad 
individual y cada uno hace lo que mejor sabe hacer sin poner en 
peligro la armonía de las relaciones familiares, el mantenimiento 
del nivel económico de sus miembros y la generación de sinergias 
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en beneficio de la familia y de los proyectos empresariales que de-
sarrollen. Los Medici eran un claro ejemplo de familia empresaria, 
y un ejemplo más cercano lo tenemos en la familia Botín.

Cultura empresarial
No solo la cultura familiar influye sobre la predisposición a hacer 
negocios, sino también la cultura en general. Cada pueblo y cada 
país desarrollan su propia cultura y valores, que influyen clara-
mente en la relación que sus integrantes tienen con el dinero y con 
los negocios. Incluso algunas religiones están más predispuestas 
a los negocios que otras, pues al fin y al cabo la religión es cultu-
ra. En los países católicos, por ejemplo, el sentimiento de culpa 
influye en nuestra relación con el dinero. Pecamos y nos redime 
un tercero —el sacerdote/confesor: ego te absolvo— sin mayores 
esfuerzos, de ahí que los grandes mafiosos, dictadores y criminales 
utilicen la misa diaria y la confesión más a menudo que la media 
de los creyentes. Con ello no quiero decir que la religión católica 
promueva estas actitudes delictivas, pero sí que las favorece con su 
proteccionismo sin pedir nada más que el arrepentimiento para 
conceder el perdón. 

Por el contrario, en los países protestantes, donde la redención 
de los pecados se alcanza por el esfuerzo y el propósito de enmien-
da, la relación con el dinero y los negocios es más transparente y 
se premia el éxito a través del esfuerzo con políticas más liberales. 

En la cultura judía, los dos libros sagrados, la Torá y el Tal-
mud, hablan abiertamente del dinero y explicitan que la obliga-
ción de todo buen judío cuando recibe una herencia es conser-
varla y hacerla crecer. Sus principios son el trabajo, el ahorro y la 
inversión. Valoran la red de contactos y el cumplimiento de los 
compromisos con los trabajadores, los proveedores y los clientes. 
Consideran el dinero no como un fin en sí mismo, sino como un 
medio para cumplir la obra de Dios, por ello la reinversión en 
su propio negocio está mejor vista que la acumulación de dinero 
sin ningún propósito. También está bien visto ayudar a los demás 
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miembros de su comunidad a crecer económicamente, porque eso 
contribuye al bienestar general. 

Todo esto ha hecho que haya muchas fortunas en manos de 
familias judías. Un conocido ejemplo es el de la familia Rockefe-
ller. Otro, aunque no todo el mundo sabe que es judío, es el de 
Mark Zuckerberg, creador de Facebook, que ha hecho de la ges-
tión de los contactos su mayor tesoro.

Si naces en una familia judía no serás envidiado por tu rique-
za, sino más bien admirado. En el Islam, sin embargo, Mahoma da 
unas claras instrucciones en la sharía en relación al dinero y la ri-
queza: prohíbe el cobro de intereses —la ribá— y condena la usu-
ra, y establece que el beneficio siempre ha de venir del trabajo y no 
de la especulación. Los bancos islámicos actúan en consecuencia y 
participan con sus clientes en el éxito o fracaso a través de créditos 
participativos. Además, se cuidan de no invertir en empresas o ac-
tividades que vayan contra el Corán, por ejemplo que tengan que 
ver con la venta de bebidas alcohólicas o con el juego.

Los judíos creen en la diversificación de las inversiones. Su 
historia de expulsiones y persecuciones les lleva a no invertir ma-
yoritariamente en bienes inmuebles, fincas o tierras, sino más bien 
en negocios que se puedan trasladar y sean menos vulnerables; los 
musulmanes, en cambio, tienden a invertir los frutos de su trabajo 
en la adquisición de bienes raíces.

En definitiva, la religión, la historia y la cultura familiar mar-
can nuestras creencias y nuestra relación con el dinero. 

Valores
Aunque, ya que estamos hablando de riqueza, utilizaremos la pa-
labra valor en el sentido de «valor de un inmueble» o «valor de 
unas acciones», me refiero aquí a su acepción moral, a los valores 
ético-morales, los que guían nuestra conducta y nos pautan para 
catalogar de buena o mala una acción. Los valores que inspiran 
una organización criminal no son los mismos que los que inspiran 
una orden religiosa o una ONG, como es lógico. En la organiza-
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ción criminal, sus miembros tendrán valores tales como la valentía, 
la lealtad, el respeto o la obediencia a la jerarquía, mientras que la 
honestidad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la amistad, 
la bondad y la humildad serán más propios de la ONG.

Conocer tus valores es básico para gestionar tu patrimonio. Si 
solo buscas el enriquecimiento, como ocurre con muchos fondos 
de inversión, no te importarán los valores ni que tu dinero sea 
invertido en empresas armamentísticas o en empresas o países que 
no respetan los derechos humanos. Es el caso del famoso fondo 
buitre Blackstone, que durante la crisis de 2008 se apropió de mi-
les de viviendas a bajos precios y desahució a miles de familias por 
no poder pagar la hipoteca. Justamente, la crisis de 2008 se generó 
por priorizar valores como la avaricia, la rentabilidad económica y 
la competencia. 

Aquí tienes una breve lista orientativa de valores humanos 
positivos: 

• Amor
• Amistad
• Bondad
• Confianza
• Fraternidad
• Honor —dignidad—
• Honestidad
• Humildad

• Justicia
• Libertad
• Paz
• Respeto
• Responsabilidad
• Solidaridad
• Tolerancia
• Valentía

Emociones
Es imprescindible hablar de emociones en un libro que trata sobre 
crear riqueza y hacerla duradera. Si tienes mucho miedo al ries-
go, tus inversiones deberán ser muy seguras; si la emoción que te 
domina es la alegría, tendrás que planificar tu economía porque 
quizás tengas una idea demasiado optimista de la realidad y eso te 
lleve a gestionar mal tu patrimonio. 

En los años setenta el psicólogo Paul Ekman identificó seis 
emociones básicas que, según sus investigaciones, eran una ex-
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periencia universal en prácticamente todas las culturas: sorpresa, 
asco, miedo, alegría, tristeza e ira. Estudios recientes, como el pu-
blicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, 
nos revelan que existirían hasta 27 subtipos de emociones. El pro-
fesor Martínez Selva, experto en fisiología de las emociones, las 
define como: «Reacciones complejas y estructuradas, de carácter 
rápido, difíciles de controlar, con un fuerte contenido subjetivo y 
fisiológico, que alteran el comportamiento que se está realizando 
en ese momento y que preparan para la acción». 

Las emociones, sin duda, marcan nuestra relación con el di-
nero y con el patrimonio. En un emprendedor, por ejemplo, las 
emociones que predominan son la alegría —ilusión, menosprecio 
del riesgo— y la ira —competitividad, energía—. Cuando pasa a 
ser empresario, sin embargo, suelen aparecer el miedo —a perder 
lo conseguido, a cometer errores, a endeudarse en exceso— y la 
tristeza —por las expectativas frustradas—. Además de las mencio-
nadas, algunas emociones que aparecen a menudo son la avaricia, 
la vanidad, la envidia, la admiración, la diversión, la aversión, etc. 

El camino hacia el éxito en las relaciones económicas —socie-
dades, inversiones, herencias, etc.— siempre pasa por la correcta 
gestión de las emociones, por ello en mi despacho hemos creado 
una figura a la que llamamos e-driver, «conductor de emociones», 
que interviene en la planificación patrimonial y gestión emocional 
para la resolución de conflictos. 

Sucesión y pacto sucesorio
Sucesión es, como su propio nombre indica, el acto de suceder, de 
pasar de uno a otro. En este libro, cuando hablemos de sucesión 
nos referiremos al traspaso de bienes, derechos y obligaciones de 
una persona que fallece a otra que sigue viva. Normalmente suele 
producirse entre los miembros de una familia. De hecho, en Es-
paña, excepto en Navarra, los hijos no pueden ser desheredados. 
Son llamados legitimarios y les corresponde una parte de todos los 
bienes del causante —difunto—, conocida como la «legítima». El 
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resto puede legarse a otras personas o instituciones. Solo en aque-
llos casos en que el comportamiento de los hijos sea reprobable se 
les puede desheredar por indignos. 

El otorgamiento de un testamento es un acto unilateral, una 
declaración de últimas voluntades que se puede cambiar cuantas 
veces se desee a lo largo de la vida. No es muy fiable, por tanto, que 
alguien te prometa en un determinado momento dejarte algo en 
herencia, pues en el último minuto puede cambiar, ya sea condi-
cionado por otras personas o por su propio estado anímico o men-
tal. Para evitar estos cambios de voluntades inesperados se utiliza 
la figura del pacto sucesorio —regulado solo en Cataluña—, que 
consiste en un acuerdo público entre varias personas respecto a la 
sucesión, de tal forma que para cambiarlo ha de ser autorizado por 
las mismas personas otorgantes. 

Se suele utilizar entre cónyuges o hermanos para evitar que 
ciertos bienes salgan de la familia. Por ejemplo, si mi hermana 
y yo somos socias de una próspera empresa y de la casa de vera-
neo familiar y queremos que en nuestra ausencia las acciones o la 
propiedad de la casa pasen a nuestros descendientes, firmamos un 
pacto sucesorio para evitar que en caso de divorcio puedan ser he-
redadas por nuestros ex maridos o que en caso de fallecimiento de 
nuestros descendientes puedan pasar a nuestros hijos políticos. El 
pacto se inscribe en el registro de la propiedad. Garantizamos así 
que dichos bienes sean heredados por quien hemos decidido, y si 
una de las dos cambia de opinión deberá tener el consentimiento 
de la otra para realizar algún cambio. Cuando no se puede realizar 
el pacto sucesorio se pueden utilizar otras figuras jurídicas como 
puede ser el fideicomiso. Es imprescindible en cualquier caso pla-
nificar la sucesión.

Testamento
En relación con la sucesión, el testamento es la declaración formal 
unilateral de tus últimas voluntades. En él dispones qué quieres 
que se haga con tus bienes, derechos y obligaciones.
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Hay diferentes formas de otorgar testamento en España:

• Testamento cerrado: se entrega al notario en un sobre cerra-
do y no se puede abrir hasta el fallecimiento.

• Testamento abierto: se otorga ante notario y es el más habi-
tual. Si por circunstancias extraordinarias no pudiese ser ante 
notario se podría realizar ante cinco testigos mayores de edad.

• Testamento ológrafo: documento donde una persona mayor 
de edad otorga sus últimas voluntades de forma manuscrita. 
Ha de estar firmado, señalando la fecha y hora exactas y con 
todos los datos personales del otorgante. Ha de ser validado 
por el juez de primera instancia antes de que transcurran 
cinco años del fallecimiento. En las películas parece fácil, 
pero en la práctica es difícil darle cumplimiento, ya que 
muchas veces se destruye o no se encuentra.

Existen algunos tipos especiales de testamento:

• El efectuado en otro país: es válido en España siempre y 
cuando haya sido otorgado solo por una persona, no varias. 
También se puede otorgar ante la embajada o el consulado. 

• Testamento militar: el otorgado en tiempos de guerra en el 
frente ante el capitán o el sacerdote.

• Testamento marítimo: al igual que el militar se puede usar 
en situación de urgencia, como en alta mar durante un via-
je, y se debe otorgar ante el oficial de mayor rango del barco. 

Herencia
La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 
se reciben de alguien que ha fallecido. Se habla de herencia de 
manera genérica, pero dentro de la herencia hay muchas figuras 
jurídicas que se utilizan para ahorrar impuestos, garantizar que lle-
gue a su destinatario, permitir que se puedan disfrutar los bienes 
pero no venderlos, etc. Me refiero a conceptos como el legado, el 
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fideicomiso, el usufructo, el derecho de uso, etc. Como no es el 
tema de este libro, no entraremos en profundidad, pero si deseas 
conocer más te recomiendo la lectura de mi libro El más allá de mis 
bienes, en el que a través de 28 relatos explico las diferentes figuras 
jurídicas y situaciones que se dan en las herencias. A efectos del 
presente libro, cuando hable de herencia me referiré a una forma 
de adquirir patrimonio económico que hay que gestionar y que en 
algunas ocasiones nos puede provocar más problemas que alegrías.

¿Qué se puede heredar? Veamos:

• Bienes: inmuebles, joyas, cuadros, muebles, etc.
• Derechos: royalties de la explotación de una obra literaria, 

de una patente, de una marca, etc. O el derecho de crédito 
contra alguien que no había liquidado su deuda con el cau-
sante —testador, difunto—.

• Obligaciones: deudas que el causante había contraído y no 
había liquidado, por ejemplo, hipotecas, embargos, présta-
mos, pago a trabajadores, seguridad social o hacienda, etc.

Planificación
La clave, en todo lo que se refiere al patrimonio, está siempre en la 
planificación y la gestión. Si actúas sin una planificación, es muy 
probable que te lleves más de una sorpresa desagradable, desde 
una simple falta de liquidez puntual a una ruina total. Aplicada al 
patrimonio, la planificación incluye varios puntos: 

• Diagnóstico previo de la situación en su conjunto —visión 
holística—. 

• Fijación de objetivos.
• Análisis y elección de las herramientas que utilizaremos para 

conseguirlo.
• Hoja de ruta, con acciones concretas, tiempo de realización 

y responsable de ejecutar cada acción.
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En los siguientes capítulos vamos a ver en detalle cada uno de 
estos puntos, pues el análisis y la planificación son, como no me 
cansaré de repetir, la base para una buena gestión del patrimonio.
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CAPÍTULO 1

Todo empieza con un diagnóstico

Toda planificación patrimonial exitosa empieza con un análisis de 
la situación de partida. Es como ascender una montaña: antes de 
dar el primer paso tienes que ver con qué recursos cuentas. En 
nuestro caso, ese análisis va a consistir en preguntarnos qué somos 
actualmente, qué queremos ser en el futuro y qué recursos tenemos 
—de todo tipo, pero especialmente económicos— para conseguir-
lo. O sea, vamos a centrarnos en hacer un autoanálisis personal y 
económico. 

Seguro que más de una vez te has planteado qué esperas de 
la vida y cómo quieres vivirla. Tal vez cuando eras adolescente o 
más joven tuviste que elegir qué estudiar, dónde vivir, si querías 
tener hijos o no, si comprabas una casa y te hipotecabas —y si lo 
hacías solo o con tu pareja—, etc. Fuiste tomando decisiones y 
llevando a cabo acciones que te condujeron a hitos importantes 
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para ti: acabar los estudios, conseguir un empleo bien remune-
rado, casarte, tener hijos, comprar una casa, hacer un viaje me-
morable, ascender en tu empresa, tal vez crear tu propia empresa, 
escribir un libro... 

También, tal vez, tuviste que divorciarte, cambiar de país por 
una crisis, vender tu empresa o cambiar de profesión. La vida está 
llena de imprevistos y, a veces, transitamos por caminos que no 
esperábamos. 

Sin ir más lejos, nadie podía pensar que un virus pudiese con-
finar a la humanidad en sus casas durante varios meses y paralizar 
la economía, como ha sucedido recientemente con la pandemia 
ocasionada por la COVID-19. Un escenario así era algo que solo 
cabía en los guiones de algunas películas distópicas. 

Más allá de esos imponderables, lo cierto es que las deci-
siones que tomas en cada momento de tu vida condicionan tu 
futuro. La elección de un camino u otro te acerca o te aleja de 
tus objetivos. Es necesario que tomes consciencia de que tu situa-
ción patrimonial actual es fruto de tus decisiones pasadas y de tu 
entorno pasado, de la misma forma que tu situación patrimonial 
futura será consecuencia de las decisiones que tomes hoy y de tu 
entorno actual.

Me gustaría lanzarte en este punto un mensaje optimista: a 
pesar de las circunstancias, y te encuentres en el momento en que 
te encuentres de tu vida, siempre puedes tomar nuevas decisiones 
que mejoren tu situación patrimonial y alcanzar nuevos objetivos 
vitales, nuevos hitos en tu vida, como vivir en una bonita casa 
que puedas legar a tus hijos, hacer que tu empresa o tu negocio 
se expandan, tener una jubilación tranquila o, por qué no, dar 
la vuelta al mundo. La consecución de esos logros dependerá en 
gran medida de lo que decidas hacer con lo que tienes a día de 
hoy, con los recursos y las herramientas que tienes actualmente a 
tu alcance. 

¿Cuáles son esos recursos y esas herramientas? Vamos a verlo.
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Análisis FODA
La primera herramienta que utilizaremos es el análisis DAFO 
—SWOT en los países de habla inglesa—, acrónimo compuesto 
por las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportu-
nidades. Los latinoamericanos, que quizás sean más optimistas, 
empiezan por lo positivo, las fortalezas y las oportunidades, y 
lo llaman FODA. Culturalmente nos han educado para poner 
nuestro foco en las debilidades, pero toda debilidad puede com-
pensarse con el desarrollo o la potenciación de una fortaleza. Un 
ejemplo es Roger Federer, tenista suizo ganador de 20 títulos del 
Grand Slam. Al principio de su larga carrera su gran debilidad 
era el revés, pero a base de trabajo lo convirtió en una de sus for-
talezas. Por eso, y porque yo también me considero una persona 
optimista, aquí lo llamaré FODA. 

Esta técnica se utiliza habitualmente para el análisis empresa-
rial y de proyectos, pero se puede trasladar a cualquier aspecto o 
escenario de la vida. Sirve para ayudarnos a clarificar nuestra rea-
lidad interna —con qué fortalezas contamos y qué debilidades 
limitan nuestros esfuerzos— y nuestro entorno —qué oportu-
nidades y amenazas nos ofrece el contexto en el que se desarrolla 
nuestro proyecto de vida o nuestro proyecto económico—. 

Te propongo que hagas un análisis FODA de tu situación 
patrimonial actual para tener un punto de partida claro que te 
permita marcarte objetivos. 

Para ello te sugiero el siguiente modelo y te pongo un ejemplo 
de qué preguntas hacerse para completarlo:



Riqueza para siempre

32

FORTALEZAS DEBILIDADES
A

n
á

LI
S

IS
 In

t
E

r
n

o

En qué soy bueno.

Qué aspectos sobresalen de: 
mi personalidad, 

mi profesión, 
mi familia. 

mi patrimonio actual.

Qué valoran de mí los demás.

Cuáles de estas fortalezas me  
producen felicidad.

En qué soy menos bueno  
y debería mejorar.

Qué aspectos debería mejorar de: 
mi personalidad, 

mi profesión, 
mi familia, 

mi patrimonio actual.

Qué debilidades me encuentran  
los demás.

Cuáles de estas debilidades me 
producen infelicidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A
N

á
LI

S
IS

 E
x

T
E

R
N

O

Qué situaciones del momento 
económico y social actual  

puedo aprovechar: 
para ganar más dinero, 

para obtener prestigio profesional, 
para obtener bienestar,  

armonía y seguridad para  
sentirme realizado.

Qué formación o desarrollo personal 
puedo encontrar que favorezca  

mi proyecto.

Qué situaciones del momento 
económico y social actual pueden 

hacerme perder: 
dinero, 
trabajo, 

bienestar,  
armonía, 

seguridad  
y salud.

Pongamos un ejemplo concreto con el que podamos verlo 
más claro. Se trata del caso de Abel, que tiene 45 años, es técnico 
de medio ambiente y está casado con Irene, de 44 años, que está 
licenciada en Psicología y trabaja para una ONG que ayuda a la 
integración de migrantes. Abel e Irene tienen dos hijos en común, 
de 12 y 15 años. Abel es el pequeño de cuatro hermanos y sus pa-
dres son ya mayores, pues tienen más de 80 años. 

Abel e Irene tienen cuentas separadas y cada uno aporta al 
fondo común el 90 % de sus ingresos para pagar la hipoteca del 
piso en el que viven, el colegio de los niños, los gastos del hogar, 



Todo empieza con un diagnóstico

33

el ocio familiar, etc., y se reservan el otro 10 % para sus gastos 
personales, inversiones, etc. 

Este sería el análisis FODA que resumiría la situación de Abel 
en el momento actual:

FORTALEZAS DEBILIDADES

A
N

á
LI

S
IS

 IN
T

E
R

N
O

Soy joven y estoy sano.

Tengo un trabajo bien remunerado.

Soy sociable y tengo una buena red 
de contactos.

Mi patrimonio está saneado,  
no tengo deudas, excepto una  

hipoteca pequeña

Somos una pareja corresponsable.

Dedico mucho tiempo a cuidar  
de mis padres, que están mayores,  
y de mis hijos, que son pequeños.

Soy poco dado al riesgo. 

No tengo formación económica.

Soy lento en la toma de decisiones.

El dinero no lo invierto yo, me dejo 
aconsejar por el director del banco, 
que solo me vende sus productos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A
N

á
LI

S
IS

 E
x

T
E

R
N

O

Hay estabilidad económica  
en mi país.

Mi sector profesional está  
en crecimiento.

Hay muchas posibilidades 
de formación continua, tanto 
profesional como personal.

Mi familia y mis amigos están  
en armonía.

Los tipos hipotecarios son bajos.

Hay oportunidades de inversión 
para los que tenemos liquidez.

Podría darse una situación de 
inestabilidad política.

Puede haber cambios legislativos 
en cuanto a la propiedad y las 

relaciones laborales.

Existe la amenaza de un cambio de 
ciclo económico mundial por la crisis 

sanitaria de la COVID-19.

Han caído las bolsas y falta liquidez.

Posible recesión.

 
Y a continuación tenemos el análisis FODA que refleja el mo-

mento actual de Irene:
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FORTALEZAS DEBILIDADES
A

N
á

LI
S

IS
 IN

T
E

R
N

O

Soy joven y estoy sana.

Tengo un trabajo bien remunerado.

Mi prestigio profesional me abre 
muchas puertas.

Mi patrimonio está saneado,  
no tengo deudas, excepto una  

hipoteca pequeña.

El apoyo que recibimos de mi familia 
es un activo importante.

Somos una pareja corresponsable.

Excesiva empatía.

No tengo formación económica.

Poco interés por los asuntos  
económicos.

Mucho tiempo dedicado al cuidado 
de mis hijos pequeños.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A
N

á
LI

S
IS

 E
x

T
E

R
N

O

Hay estabilidad económica  
en mi país.

Mi sector profesional está  
en crecimiento. 

Hay muchas posibilidades 
de formación continua, tanto 
profesional como personal.

Mi familia y mis amigos están  
en armonía.

Los tipos hipotecarios son bajos

Hay oportunidades de inversión 
para los que tenemos liquidez.

Podría darse una situación de 
inestabilidad política.

Puede haber cambios legislativos 
en cuanto a la propiedad y las 

relaciones laborales.

Existe la amenaza de un cambio de 
ciclo económico mundial por la crisis 

sanitaria de la COVID-19.

Han caído las bolsas y falta liquidez.

Posible recesión.

EJERCICIO

Ahora, siguiendo el modelo anterior y el ejemplo de Abel e Irene, 
crea tu propio FODA. Te ofrezco la siguiente plantilla con espacio 
en blanco para que puedas responder, pero si necesitas más puedes 
reproducir el cuadro en una hoja en blanco o incluso en una car-
tulina o una pizarra:
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FORTALEZAS DEBILIDADES

A
N

á
LI

S
IS

 IN
T

E
R

N
O

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A
N

á
LI

S
IS

 E
x

T
E

R
N

O
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El siguiente paso del análisis es cruzar las respuestas creando igual-
mente cuatro grupos: FO, fortalezas y oportunidades; FA, fortalezas 
y amenazas; DO, debilidades y oportunidades, y DA, debilidades y 
amenazas. Para entenderlo mejor, veamos de nuevo el caso de Abel:

FORTALEZAS · OPORTUNIDADES DEBILIDADES · OPORTUNIDADES

Tenemos tranquilidad en cuanto 
a nuestros ingresos y podemos 
mantener nuestro nivel de vida.

Podemos invertir en inmuebles sin 
descapitalizarnos, aprovechando 

oportunidades que surjan.

Mi red de contactos y el apoyo 
familiar de Irene nos permite seguir 

formándonos y nos da la posibilidad de 
optar a mejores puestos.

La corresponsabilidad nos realiza 
como personas y profesionales.

Como no me gusta el riesgo, meditaré 
mucho las oportunidades y reduciré  

el margen de error.

Puedo suplir la falta de formación 
económica con un asesoramiento de 

confianza gracias a mi red de contactos  
y el apoyo de la familia de Irene.

La falta de interés por los asuntos 
económicos de Irene permite 

consensuar fácilmente las decisiones.

Los intereses bajos y mi miedo al 
riesgo me ayudarán a hacer una 

inversión sostenible.

Mi red de contactos me ha hablado  
de asesores de inversiones externos 

a las entidades bancarias para 
diversificar mis inversiones y obtener 

mayor rentabilidad.

Soy una persona austera y capaz de 
ahorrar, por lo que puedo tener liquidez 

para aprovechar las oportunidades  
de inversión.

FORTALEZAS · AMENAZAS DEBILIDADES · AMENAZAS

Nuestras profesiones serán cada vez 
más necesarias (cambio climático, 

conciencia social).

Me formaré constantemente, pues  
los cambios serán rápidos.

Nuestro patrimonio saneado nos 
permitirá mantener el nivel de vida  

a pesar de los cambios.

Las cargas familiares pueden 
condicionar nuestra reacción a 

cambios rápidos y la adaptabilidad  
a nuevas realidades.

La falta de conocimientos económicos  
y el desinterés pueden debilitar  

nuestra capacidad de reacción ante  
los cambios normativos. 

La lentitud en la toma de decisiones 
puede perjudicar si el entorno cambia.
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EJERCICIO

Completa ahora tu propio cuadro cruzado:

FO 
FortALEzAS · oportunIDADES

DO 
DEBILIDADES · oportunIDADES

FA 
FortALEzAS · AmEnAzAS

DA 
DEBILIDADES · AmEnAzAS



Riqueza para siempre

38

Tu relación con el dinero
El análisis de nosotros mismos también pasa por valorar qué rela-
ción tenemos con el dinero, que normalmente está muy marcada 
por la cultura y los valores, como vimos en el capítulo introduc-
torio, «Escuela de patrimonio». Algunas personas, por ejemplo, 
son reacias a hablar de dinero o de temas materiales porque su 
cultura, entendida como el «conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones y costumbres» —según la RAE—, así lo establece. Por 
muy libres de condicionantes que nos creamos hemos bebido de 
las fuentes culturales de nuestra familia, así como de la sociedad 
y del país donde vivimos. En consecuencia, cargamos con valores 
y creencias, algunas de ellas limitantes, que debemos detenernos 
a observar para que no sean un freno. De no hacerlo no seremos 
conscientes de por qué nos va bien o mal y seguramente pensare-
mos que se debe a la buena o a la mala suerte, cuando en realidad 
el azar tiene muy poco que ver.

Desde hace más de 30 me dedico a reorganizar patrimonios y 
hacerlos crecer como un jardinero cuida sus plantas y procura que 
crezcan sanas y robustas. Tras este tiempo he llegado a la conclu-
sión de que la mayor parte de los problemas de las familias radican 
en su relación con el dinero. Y no me refiero a los problemas para 
cubrir las necesidades básicas por falta de dinero, sino a la falta de 
felicidad de los miembros de la familia, aun teniendo dinero en 
abundancia.

El dinero es un elemento material a través del cual expresamos 
los valores que nos inspiran y canalizamos nuestros miedos, caren-
cias, aspiraciones, ambiciones, frustraciones, etc. Sin ser conscien-
tes de ello, transmitimos esos valores —y a menudo también esos 
miedos o esas ambiciones— a nuestros hijos, de modo que pasan 
a formar parte de nuestra cultura familiar. 

Un ejemplo sencillo: cuando alguien dice «nadie se hace rico 
de manera honrada» transmite una creencia y unos valores muy 
diferentes a si dijera «puedes hacerte rico con esfuerzo y tenaci-
dad». La primera creencia expresa desconfianza y es un freno para 
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cualquier actividad inversora, mientras que la segunda potencia 
la cultura del trabajo y la admiración hacia quienes consiguen sus 
objetivos a través del dinero, ya sea riqueza, posición social o cual-
quier otro logro.

En el ejemplo de Abel, los valores que le guían son la amistad, 
la honradez, la justicia, la armonía, el respeto, la solidaridad y la 
responsabilidad. En el caso de su mujer, Irene, son prácticamente 
los mismos, pero añadiendo la valentía y la tolerancia en lugar de 
la prudencia. Por eso se llevan bien y se complementan. Esos valo-
res son los que transmitirán a sus hijos de manera natural. 

En muchas ocasiones los desacuerdos en las parejas, las discu-
siones e incluso las rupturas se deben a que ambos tienen valores 
contrapuestos o a que, aún teniendo valores parecidos, priorizan 
unos u otros. Si en un determinado momento la prioridad para 
Abel es la armonía y para Irene la valentía, se pueden dar situa-
ciones de desencuentro. Estas situaciones se pueden resolver me-
diante el acuerdo o mediante la renuncia de uno de los dos. En su 
caso, el desinterés de Irene por las cuestiones relacionadas con el 
dinero facilita que Abel tome decisiones prudentes que favorecen 
la armonía y evitan el conflicto.

EJERCICIO

¿Te atreves a descubrir tu cultura personal y familiar en relación 
con el dinero?

Escribe a continuación una lista de tus principales valores e 
ilustra cada uno de ellos con una situación concreta relacionada 
con el dinero en que se pongan de manifiesto. Invita a tu pareja u 
otros miembros de tu familia —padres, hermanos, hijos, según tu 
caso— a hacer lo mismo. Finalmente, comparad vuestras listas y 
conversad sobre las similitudes y diferencias.


