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PRÓlogo
Indiscutiblemente, vivimos en tiempos de crisis. Además de haber
caído en uno de los ciclos malignos que, de vez en cuando, sacuden
la economía del planeta, parece que también cabe añadir un elemento mucho más preocupante: el sistema capitalista, en su versión actual, muestra evidentes signos de debilidad.
Los errores irresponsables de una minoría han creado una situación sin precedentes que ahora estamos empezando a pagar todos.
Y en países como España, existe un factor negativo que provoca que
llueva sobre mojado: la dependencia excesiva del sector de la construcción y la escasa apuesta en la capacidad innovadora de las empresas están haciendo que todo sea todavía más complicado.
Pero es que además de la crisis real, existe otra todavía mucho
peor. Se trata de la crisis que proviene del hecho de rendirse, de tener
miedo, de pensar que no hay nada que hacer y de ver el futuro de
color negro. Y si caemos en esa trampa estamos realmente perdidos.
Porque una crisis quizás sí que podamos llegar a controlarla, pero dos
puede que ya empiecen a ser demasiadas.
Por lo tanto, vamos a necesitar afrontar la realidad de forma positiva. Con realismo, sin lugar a dudas, pero también desde la ilusión
y la esperanza. Ya que, al fin y al cabo, una sociedad que no pierde
nunca del todo la esperanza siempre será capaz de superar las dificultades más complejas.
Porque con creatividad, capacidad de trabajo, iniciativas innovadoras y con ilusiones colectivas vamos a ser capaces de alcanzar todos nuestros mejores objetivos.
Este libro de los periodistas David Escamilla y Humberto Salerno
es una invitación a agudizar el ingenio y a no dejarnos atrapar por
actitudes pesimistas, trágicas o derrotistas.
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Al contrario, su trabajo es absolutamente oportuno en las coordenadas actuales: se trata de 100 trucos que van a permitirnos llegar
a final de mes, sí, pero, sobre todo, son un centenar de consejos que
van a ayudarnos a aprovechar mejor nuestros recursos, a emplear la
creatividad y a aprender a nadar con firmeza en un entorno cuanto
menos complicado.
Ahora más que nunca, esta crisis que nos acecha (y que no sabemos cuándo va a terminar) constituye una oportunidad, ya que puede
llegar a permitirnos hacer los ajustes necesarios en nuestro estilo
de vida, manteniendo todas esas perspectivas negativas a raya, bajo
control.
El lector hallará de la mano de los autores, y también gracias a las
aportaciones de otros expertos, ideas, sugerencias, consejos y recomendaciones para aprender a sobrevivir en una situación que, para
muchos, puede llegar a ser realmente un reto difícil.
¿Cómo podemos lograr vivir más felizmente con menos ingresos?
¿Cómo podemos organizarnos para prevenir situaciones todavía
más comprometidas?
¿Cómo podemos ahorrar y ajustar nuestros costes de vida personales y familiares?
¿Cómo podemos aprovechar nuestro potencial creativo para obtener más con menos?
¿Y cómo podemos, en definitiva, empezar a ser más expertos respecto al control de nuestra propia economía, tanto en este contexto
actual de crisis como más allá?
Cabe destacar que el estilo del libro es asequible y muy directo, ya
que los autores, reconocidos comunicadores, han logrado transmitir
un buen número de mensajes de manera que lleguen sin rodeos ni
complicaciones innecesarias a la mente de los lectores.
Temas clave como la vivienda, el transporte o la salud son abordados de una forma amena y eficaz. Así pues, la obra, en su conjunto,
nos permite reflexionar (y actuar), y se trata de una herramienta muy
recomendable para todas aquellas personas que, en estos momentos,
tienen serias dificultades para seguir adelante.
Pero es que, además de todo eso, 100 trucos para llegar a final de mes
también puede serle de gran ayuda a cualquier ciudadano que tenga
10
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el firme deseo de cambiar su estilo de vida, maximizando mucho mejor sus recursos y tratando de no despilfarrar, racionalizando un poco
más sus decisiones concernientes a la economía personal y familiar.
¡Un libro, en definitiva, muy bienvenido!
Felicidades a Humberto Salerno y a David Escamilla por su acertada iniciativa.
Franc Ponti
Profesor de EADA
(Escuela de Alta Dirección y Administración)
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01 / 100
Sólo es cuestión de poner dinero

A la hora de ahorrar, siempre es conveniente tener en cuenta una
determinada estrategia. Los expertos financieros aseguran que la fiscalidad y el interés son los mayores atractivos de la cuenta vivienda.
Además, cualquier cuenta puede convertirse exclusivamente de ahorro con el fin de comprar la primera vivienda. La única condición
para poder beneficiarse de sus ventajas es comunicar a la entidad que
ese producto va a utilizarse como cuenta de ahorro vivienda, para
que Hacienda lo recoja en sus datos fiscales.
Es recomendable que quienes deseen contratarla revisen su planificación y las posibilidades que tienen de encontrar un piso acorde
con sus necesidades y la financiación a la que acceder.
Así pues, este instrumento financiero te ofrece estas dos ventajas:
• Te da la posibilidad de desgravarte durante más tiempo, mientras ahorras antes de comprar una vivienda.
• Te ayuda a disminuir los costes de un posible crédito, que probablemente necesitarás en el momento de comprar.
También es muy conveniente que tengas claras las dos condiciones principales de las cuentas de ahorro vivienda:
• Las condiciones invertidas sólo las puedes destinar a comprar o
rehabilitar una vivienda habitual.
• Debes invertir todo el saldo de la cuenta en el plazo que se te
indique.
Por consiguiente, cuando llegue el momento de comprar, contarás
con un capital invertido en este tipo de cuenta. Así, necesitarás menos dinero ajeno para financiar la nueva vivienda. Si necesitas crédi16
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tos, éstos serán menores: por lo tanto, su coste será menor. Además,
algunas entidades financieras ofrecen mejores condiciones de préstamo a los titulares de las cuentas de ahorro vivienda.
Extraído de <www.consumer.es>.

17

100 trucos para llegar a final d17 17

20/4/09 17:47:34

soluciones en red
(webs anticrisis)

100 trucos para llegar a final d161 161

20/4/09 17:47:57

David Escamilla y Humberto Salerno

Vivienda
www.spaviv.es
www.enalquiler.com
www.segurvivienda.com
www.idae.es
www.intercambiocasas.com
www.alquilerjoven.es
www.guiahipotecas.info
Transporte
www.viamichelin.es
www.ciclismourbano.org
www.viajamosjuntos.com
www.compartir.es
www.edreams.com
www.guiacampsa.com
www.guiarepsol.com
www.asesorseguros.com
Salud
www.nutricionyvidasana.com.ar
www.boticabuela.com
dejar-de-fumar.org.es
www.webgenericos.com
www.salud.com
Intendencia
www.consumoresponsable.org
marcasblancas.wikispaces.com
www.privalia.com
www.micasarevista.com
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www.outletelectrodomesticos.com
www.touangou.es
www.comohacerpara.com
Ocio
www.taquillasultimominuto.com
www.lecool.com
es.bookmooch.com
www.lastminute.com
www.tresc.cat
lkxa.lacaixa.es
www.ejerciciosgimnasia.com
Familia
www.seg-social.es
www.tercera-edad.org
www.imsersomayores.csic.es
obrasocial.lacaixa.es
www.obrasocialcajamadrid.es
www.masdemascotas.com
Inversiones
www.losfondosdeinversion.es
www.webcapitalriesgo.com
www.invertirenbolsa.info
www.ciudaddelautomovil.com
www.economia48.com
www.fgd.es
Planificación estratégica
www.las-tarjetas-credito.com
www.afindemes.es
www.administratuhogar.com
www.pymesyautonomos.com
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Nuevas fuentes de ingresos
www.vendedoresonline.com
www.ebay.es
www.tunegocias.com
www.emprendedores.es
www.cash-converters.es
www.kroonos.com
Modelos de referencia económicos
www.ocu.org
www.sindinero.org
www.comerporlapatilla.com
www.mileuristas.com
www.ahorrodiario.com
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