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Ángel Faustino: «Los niños deberían hablar de dinero con sus
padres»
El economista afirma que los tabús frenan la inversión en nuestro país
“En la cultura anglosajona los niños hablan de dinero con sus padres con toda naturalidad, no supone un
tema fuera de lugar ni un deje de esnobismo, se trata de hablar de la realidad con la que se encontrarán
más tarde”. Ángel Faustino, asesor financiero y miembro de la EFPA (Asociación Europea de Asesores
Financieros) habla del tabú del dinero existente en nuestro país, hecho que nos lleva a “invertir con
miedo, a no preguntar por vergüenza y por lo tanto frena la actividad económica”.

El economista acaba de publicar su primer libro, "Todo lo que tu banco debería contarte antes de
invertir" (Planeta), un manual pedagógico, sin argots bancarios ni siglas indescifrables que expone las
cuestiones más básicas para poder diseñar tu futuro, no tu cartera, términos que suelen invertirse y que,
según Ángel, “es ahí donde se encuentra el primer error”.
La primera premisa que enumera el economista es la planificación. “Resultará absurdo pero si sabemos
con qué tiempo contamos y qué riesgos podemos asumir, siempre acertaremos o tendremos pérdidas
mínimas”, asegura. Define al inversor particular por su carácter rentafijista, que se deja llevar fácilmente
por los atractivos porcentajes de rentabilidad sin tener en cuenta el riesgo proporcional que conllevan. De
esto modo, hace referencia a la desafortunada situación de las preferentes pero a su vez recuerda la regla
de oro del mercado, que muchos inversores parecen haber olvidado: “A mayor rentabilidad, mayor
riesgo”, un binomio inseparable.
Ante la mitificada pregunta sobre el fin de la crisis prefiere no responder, pero estima que sobre el 2015
España empezará a estabilizarse.Aún así insiste en que ya podemos olvidarnos “para siempre” de las
cifras españolas obtenidas en el año 2006 donde el desempleo no superaba el 10%.
Como último reclamo insiste en la importancia del ahorro, no se trata de un consejo opcional sino de gran
obligatoriedad para todo aquel que quiera tener una jubilación. El cambio generacional provocará que en
el año 2030 la pirámide demográfica se invierta y haya más proporción de gente que cobra prestaciones
que personas que trabajan cotizando. En América, el primer día de trabajo ya te preguntan dónde
domicilian tus pensiones y Faustino sugiere que “quizás deberíamos empezar a adoptar una
mentalidad así”.

