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Controla tu dinero 
y controlarás tu destino

¿Te consideras una persona ahorradora o llegar a fin de mes es poco menos 
que un suplicio para ti? No importa, porque seas como seas, éste es tu 
libro. ¿O acaso vas a renunciar a la posibilidad de ahorrar miles de euros 
al año? Abre los ojos a una nueva realidad: los hermanos Gracia te cuentan 
cómo hacerlo.

Los autores de esta guía son dos profesionales de las finanzas, el ahorro  
y la inversión que asesoran a empresas y dan cursos a particulares. Y han 
comprobado en sus múltiples formaciones que la mayoría de la gente no 
tiene ni el conocimiento, ni la mentalidad, ni las herramientas necesarias 
para ahorrar e invertir con éxito, y se han propuesto compartir su sabiduría.

Sí, en los tiempos que corren ahorrar parece cosa de magia. Pero aquí no 
hay magia o charlatanería, sino consejos, ejemplos y ejercicios para 
analizar tu capacidad de ahorro y métodos innovadores para aumentarla 
hasta límites insospechados. Tal vez haya algún término que no hayas 
oído jamás, como House Hacking o Batch Cooking, pero están contados 
con tal sencillez que pronto serás un auténtico Maestro del Ahorro. 
Además, el libro incluye un glosario y un decálogo del Superahorrador, 
así que no tienes excusa: ponte ahora mismo a leer… y a ahorrar.

Con este libro no sólo empezarás a recortar gastos sin hacer grandes 
sacrificios, sino que aprenderás a generar más ingresos y a prepararte 
para cualquier crisis económica venidera. Y todo explicado de una forma 
original, clara y accesible. Empieza a manejar bien tu dinero y pon rumbo 
al estilo de vida que siempre has deseado vivir. 

El dinero desaparece de tu cuenta y de tu bolsillo 
a la velocidad de la luz, es un hecho. Pero ¿sabes 
exactamente por dónde huyen los euros que tanto 
te cuesta ganar? Tranquilo, los hermanos Gracia 
han llegado para que, a partir de ahora, tú tengas 
el control. Lo único que tienes que hacer es leer 
este libro y aplicar sus consejos para empezar a 
disfrutar de ese dinero extra.

Richard y Diego Gracia te explican por qué hacer 
lo de siempre te condena a la mediocridad, y te 
enseñan cómo darle la vuelta a tus finanzas para 
ahorrar, invertir y multiplicar tu dinero. Desmontan 
mitos y analizan al detalle todos tus gastos: 
vivienda, suministros, transporte, estilo de vida, 
deporte, caprichos y más. Y no se conforman con 
eso, sino que te ayudarán a reducirlos de forma 
drástica sin perder calidad de vida, a contrarrestar 
los más importantes y a generar ingresos 
adicionales. ¡Conviértete en un Superahorrador 
y consigue más con tu dinero!
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1 
¡Divide y vencerás! La clave del éxito

El futuro económico, y no económico, 
de una persona lo determina más la 
buena o mala gestión del dinero que 
haga esa persona que los ingresos que 
llegue a tener a lo largo de su vida.

gregorio hernández jiménez

La máxima latina Divide et impera, usada originalmente 
por el emperador Julio César, que se traduce habitualmente 
al castellano como «Divide y vencerás», es perfectamen- 
te aplicable al tema de los gastos y el ahorro.

La mayoría de las personas son incapaces de saber en 
qué gastan su dinero detalladamente cada semana o mes a 
mes. Es probable que tengan una idea de cuáles son sus gas-
tos principales, pero no saben con precisión en qué se gastan 
el resto de sus ingresos.

Para mejorar nuestras finanzas personales es clave tener 
el control de nuestros gastos. Y para esto, aunque parez- 
ca obvio, es imperativo tener claro en qué se nos va cada cén-
timo.

¿A que parece obvio? Pues bien, hagamos una prueba. 
¿Podrías responder con exactitud y sin tener que ir a tu 
cuenta bancaria cuánto gastaste el mes pasado en comer 
fuera? ¿Y cuánto en gasolina o transporte? ¿Cuánto dinero 
gastaste en comprar ropa o calzado? ¿O cuánto en hacer la 
compra semanal? Probablemente no, pero tranquilo, para 
eso estamos aquí, para cambiar las cosas.

Muchos de los métodos de ahorro se basan en dividir 
los gastos en múltiples categorías y asignar una serie de 
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18 · Superahorradores

presupuestos a estos gastos. En nuestra experiencia esto 
está bien, pero acaba fallando principalmente por dos mo-
tivos:

Primero, no todo el mundo es igual de disciplinado ni es 
capaz de llevar sus gastos perfectamente controlados al cén-
timo. Además, esto sería como matar moscas a cañonazos. 
Es mucho más inteligente utilizar la ley de Pareto para cen-
trarnos en el 20 por ciento de los gastos que nos suponen el 
80 por ciento del desembolso total que hacemos.

Segundo, y más importante, te dicen cuáles son las cate-
gorías en las que tienes que dividir, pero no te explican cómo 
hacer la división del gasto ni cómo afrontar la reducción en 
cada una de las categorías. Simplemente te animan a reducir 
todas y cada una de ellas al máximo, y punto. Qué gran ayu-
da, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la filosofía del 
superahorrador.

Nosotros hemos desarrollado un método que hemos ido 
mejorando a lo largo de los años, el cual se basa en la combi-
nación de estas dos claves:

1.  Hacer una división de los gastos que sea acciona-
ble. Es decir, que te permita pensar y actuar sobre la 
reducción del gasto de manera distinta en función de 
la categoría.

2.  Desarrollar una serie de métodos eficaces para re-
ducir o contrarrestar los principales gastos de for-
ma hasta diez veces más eficaz que los métodos de 
reducción de gastos tradicionales.

Como decíamos, la división de los gastos es una de las 
claves del sistema. Por ello, nosotros hemos desarrollado 
una metodología para dividir los gastos en función de los dos 
parámetros principales para un superahorrador:
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¡Divide y vencerás! La clave del éxito · 19

•  ¿Cómo de necesario es un gasto? ¿Es algo que real-
mente necesito? ¿O un impulso del que luego me voy a 
arrepentir? ¿Qué me apetece?

•  ¿Cuán feliz me va a hacer un gasto en el corto, medio y 
largo plazo? ¿Qué impacto va a tener este gasto en mi 
vida? ¿Va a ser positivo o negativo?

Utilizando estos dos parámetros podemos llegar a la 
conclusión de que todos nuestros gastos se pueden ordenar 
del siguiente modo:

-Necesario +Necesario

+Felicidad
Lifestyle (o estilo de 
vida)
Deporte, viajar, ocio, etc.

Desarrollo personal
Cursos, talleres, 
libros, coaching, etc.

-Felicidad

Caprichos y vicios
Compras impulsivas, 
fumar, beber, juego, 
drogas, etc.

Gastos necesarios
Casa, suministros, 
alimentación, 
transporte, seguros, 
etc.

Esto nos permite adaptar nuestra manera de pensar y la 
actitud que tenemos que adoptar a la hora de ver cómo opti-
mizar, reducir o afrontar cada gasto.

Una vez que queda claro esto, veamos con mayor detalle 
qué tipo de gastos entran en cada una de estas cinco catego-
rías y cuál sería el enfoque, la manera de pensar y la manera 
de actuar que un superahorrador tendría sobre cada una de 
ellas:

•	 	Gastos necesarios: Son aquéllos que se repiten pe-
riódicamente y resultan prácticamente ineludibles. 
Si dejamos de pagarlos, las consecuencias para nues-
tra economía son nefastas y no tendremos cubierta 
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20 · Superahorradores

alguna necesidad básica. Están relacionados con la 
vivienda, la alimentación o el transporte, lo que los 
hace prioritarios. Nuestro objetivo frente a este 
tipo de gastos será reducirlos sin perder calidad 
de vida. Dentro de esta categoría entran los siguien-
tes gastos:

–  Vivienda
–  Transporte
–  Alimentación
–  Otros (suministros, seguros, impuestos, etc.)
Para una persona media, el total de estos gastos 

suele estar en torno al 40-50 por ciento de los ingre-
sos. En algunos casos, especialmente en las familias 
más humildes, puede llegar a superar el 60 por ciento.

Como superahorradores, nuestro objetivo será 
aplicar algunas de las técnicas que veremos en los si-
guientes capítulos del libro para reducir estos gastos lo 
máximo posible sin que esto suponga un impacto ne-
gativo en nuestra calidad de vida.

•	  Lifestyle (estilo de vida): Aquellos gastos que nos 
aportan felicidad en función de nuestros gustos. Re-
sulta complicado deshacerse de ellos sin perder cali-
dad de vida, por tanto, debemos reducirlos de manera 
inteligente. Como veremos más adelante, nuestro ob-
jetivo será lograr mantener aquéllos que más valor 
nos aporten sin que nos supongan apenas gasto. 
Aquí entrarían gastos como:

–  Deporte
–  Ocio
–  Ropa y calzado
–  Viajes
En este caso, la media de los gastos de esta catego-

ría para una persona en España suele suponer entre  
el 10 y el 20 por ciento de sus ingresos.
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¡Divide y vencerás! La clave del éxito · 21

Como superahorradores nuestro objetivo será ser 
muy selectivos con estos gastos, reduciendo los que 
nos aporten menos felicidad o valor duradero y man-
teniendo, o incluso aumentando, los que realmente 
nos aporten mucho valor (sin que esto suponga un in-
cremento en el gasto total en esta categoría). Es más, 
gracias a algunas técnicas que veremos más adelante, 
en muchos casos podremos reducir nuestros gastos en 
esta categoría a la vez que aumentamos el impacto 
positivo que tienen en nuestras vidas.

•	 	Caprichos: Son aquellos gastos que nos aportan mo-
mentos de felicidad efímeros y que debemos eliminar 
o al menos minimizar y relacionar con objetivos 
que vayamos consiguiendo. Los caprichos nos apor-
tan una felicidad momentánea muy alejada de los re-
cuerdos inolvidables que nos regalan los viajes, el de-
porte, pasar tiempo con los amigos o vivir experiencias 
nuevas y enriquecedoras para nosotros. Esta categoría 
engloba gastos como:

–  Compras impulsivas
–  Vehículos de lujo
Éstos no deberían suponer más de un 10 por ciento 

de nuestros ingresos. Además, lo ideal sería supedi-
tarlos a pequeños logros que vayamos alcanzando.

Debemos limitarlos y darles el valor suficiente para 
lograr un bucle virtuoso que nos motive a la hora de 
conseguir los objetivos que nos marquemos en nuestra 
vida diaria. El premiarnos de esta forma nos ayudará a 
alcanzar antes nuestras metas y a la vez dará sentido  
a estos caprichos que nos demos de vez en cuando.

•	 	Vicios: En cuanto a los vicios, con el desembolso eco-
nómico que suponen y los problemas personales que 
acarrean, debemos hacer todo lo posible para supri-
mirlos por completo. Nuestro objetivo será ir redu-
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22 · Superahorradores

ciendo sin piedad este tipo de gastos hasta erradi-
carlos por completo. Por desgracia, son gastos muy 
comunes y que acaban afectando de manera drástica 
tanto a nuestra situación económica como a la perso-
nal o profesional. Esto es algo muy relevante que, si 
logramos erradicar, hará que nuestra vida cambie para 
mejor. Este grupo lo forman gastos como:

–  El tabaco o el alcohol
–  Las apuestas o el juego
–  Adicción a las compras
Lo ideal sería no tenerlos, pero, de existir, no de-

ben superar en ningún caso el 5-10 por ciento de nues-
tros ingresos. Ya que realmente no nos aportan felici-
dad ni ningún otro tipo de beneficio.

Más adelante, en la sección dedicada a ellos, vere-
mos de qué forma tan dramática afectan a tu econo-
mía y, por tanto, a tu vida. Y lo peor de todo es que la 
mayoría de las veces no somos conscientes de ello.

•	 	Crecimiento económico y desarrollo personal: Por 
último, tenemos el grupo compuesto por todos aque-
llos gastos (en este caso, más bien inversiones) que nos 
ayudan a crecer en el plano personal y potencian nues-
tras habilidades para poder mejorar nuestra posición 
económica. Una vez que reduzcamos nuestros gastos y 
tengamos saneadas nuestras finanzas, podremos em-
pezar a invertir en esta categoría. El objetivo en este 
caso es ir incrementando gradualmente esta parti-
da para conseguir entrar en un círculo virtuoso que 
nos permita vivir cada vez mejor, más tranquilos, 
cómodos y seguros, a la vez que crecen nuestros ingre-
sos y nuestro patrimonio. Aquí entrarían gastos como:

–  Formación
–  Coaching y mentorías
–  Inversiones

Superahorradores_10290146.indd   22Superahorradores_10290146.indd   22 4/1/22   10:194/1/22   10:19



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

¡Divide y vencerás! La clave del éxito · 23

Esta categoría irá de la mano del ahorro mensual 
que logremos al reducir nuestros gastos. Este ahorro 
debería situarse en torno al 20 por ciento de nuestros 
ingresos llegando al menos a un 40 por ciento en el 
mejor de los casos.

La idea es eliminar, limitar o contrarrestar los gastos de 
las anteriores categorías según corresponda para conseguir 
en ésta un margen de maniobra cada vez mayor. De este 
modo, al aumentar nuestra CAM (capacidad de ahorro men-
sual), podremos destinar una mayor parte de los ingresos a 
nuestro desarrollo personal, con la idea de obtener mayores 
ingresos, y a las inversiones en activos para potenciar nues-
tra situación financiera.

¡Manos a la obra! 
¿Cuánto destinas a cada categoría?

Utiliza los datos del ejercicio anterior. Clasifícalos deta-
lladamente para analizar si destinas el porcentaje adecuado 
a cada categoría. Sé objetivo.

Gasto/Mes Mes pasado Hace 2 meses Hace 3 meses

Gastos necesarios

Gasto en lifestyle

Gasto en caprichos

Gasto en vicios

Desarrollo personal

A continuación, calcula qué porcentaje de tus ingresos 
destinas a cada categoría. Recuerda que tu objetivo final es 
aproximarte a estos baremos:
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24 · Superahorradores

•	 	Gastos necesarios: < 50 % 

•	 	Lifestyle: < 20 % 

•	 	Caprichos: < 10 % 

•	 	Vicios: < 10 % 

•	 	Crecimiento económico y desarrollo  
personal: > 20 % 

Cuando logres una división de tus gastos que se sitúe en 
estos baremos, podrás decir que tienes controladas tus fi-
nanzas personales. Además, conforme incrementes tu aho-
rro mensual y tu gasto en crecimiento personal e inversión, 
tu situación financiera mejorará exponencialmente.

Recapitulando, hemos quedado en agrupar los diferentes 
tipos de gastos que tenemos en cinco categorías, y en cada una 
de ellas tendremos un objetivo común para los gastos que 
engloban. Veamos de manera resumida cuáles serían estas 
directrices antes de pasar a los métodos de reducción de gasto 
apropiados para cada una de las categorías:

•	 	Gastos necesarios  Reducir o contrarrestar en la 
medida de lo posible.

•	 	Lifestyle  Ajustar inteligentemente para no perder 
calidad de vida gastando mucho menos.

•	 	Caprichos  Eliminar aquéllos que no nos aporten 
valor real y limitar aquéllos que sí lo hacen supeditán-
dolos a pequeñas metas que vayamos alcanzando.
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¡Divide y vencerás! La clave del éxito · 25

•	 	Vicios  Debemos trabajarlos (con ayuda profesio-
nal si es necesario) para deshacernos de ellos o contro-
larlos pasando a ser algo muy esporádico que no afecte 
de manera negativa al resto de los ámbitos de nuestra 
vida.

•	 	Crecimiento económico y personal  Poténcialo. Tu 
objetivo primario es reducir gastos, pero debes gastar 
una parte de tus ingresos en ti y en tu futuro, ya que 
será una inversión que muy probablemente conlleve 
una mejoría en tu economía, tu calidad de vida y tu 
felicidad.

Visto esto, te voy a hacer unas preguntas...
Imagina no tener que pagar el alquiler o la hipoteca de tu 

casa con tu propio dinero. ¿Te resulta atractiva la idea de 
«vivir gratis»? Pues a continuación te demostraremos que es 
posible y aprenderás cómo hacerlo.

De la misma forma, ¿te gustaría reducir el total de los 
gastos asociados a tu vehículo? Reducirlo en buena parte, 
eliminarlo o incluso ganar dinero con él. A continuación, 
también te mostraremos cómo hacerlo.

En los próximos capítulos aprenderás a utilizar diferen-
tes métodos para que los apliques en cada una de las dife-
rentes categorías que hemos visto. De esta forma consegui-
rás ahorrar, mes a mes, más de lo que jamás has podido 
imaginar.

Al conseguir aumentar tu CAM, conforme vayas aplican-
do las distintas recomendaciones que te mostraremos, lo-
grarás tener unas finanzas saneadas y sostenibles que te per-
mitan empezar a invertir en activos que hagan crecer tu 
dinero. Éste es el gran secreto de los superahorradores.

Evidentemente, habrá cambios que te resulten más o 
menos sencillos dependiendo de tu situación actual, tus ob-
jetivos o tus inquietudes, pero si aplicas varias de las cosas 
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26 · Superahorradores

que te vamos a enseñar, notarás un cambio tremendo en tu 
vida.

Recuerda tener la mente abierta a la hora analizar estos 
métodos, son recursos innovadores y rompedores, contra-
rios a lo que comúnmente nos han enseñado. Por esto mis-
mo resultan tan eficaces, porque la mayoría de la gente (por 
miedo o desconocimiento) no los aplica. ¡Empecemos!
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