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Finanzas

¿Y si nos toca
la Lotería?

ANDREA CARRERAS-CANDI
Directora de EFPA España
(A seso res financieros)

A

esta hora quizá estés com
probando si alguno de tus
décimos de la Lotería de
Navidad ha resultado premiado.
Si no has sido uno de los afortu
nados, no te preocupes que toda
vía quedan oportunidades en la
Grossa de final de año y en el
Sorteo del Niño el día de Reyes.
Pero si la suerte ha caído de tu
lad o , igual que si recibes u n a
gran cantidad extraordinaria de
dinero procedente de una dona
ción, herencia o algún otro tipo
de premio, conviene recordar al
gunos consejos básicos para tra 
zar una estrategia de planifica
ción financiera en el largo plazo,
que te permita preservar tu capi
tal y obtener las mejores rentabi
lidades, según tu perfil de inver
sión, objetivos personales y hori
zonte temporal.
Lo prim ero de todo es m ante
n er la calm a, ser discretos y no
tomar ninguna decisión precipita
da. Es im portante com pulsar el
boleto prem iado ante notario y
dirigirnos a una entidad bancaria
concertada, teniendo en cuenta
que, si el décim o p rem iad o es
com partido, tenem os la obliga
ción de demostrarlo, puesto que
de lo contrario la transferencia de
dinero como donación no estará
exenta del Impuesto de Donacio
nes y Sucesiones.
¿Qué podemos hacer con nues
tro premio? En primer lugar, aho
rrar para la jubilación. Tenemos
que em pezar a asum ir que la insostenibilidad del sistema de pen
siones provocará una reducción
progresiva de n u e stra pensión
pública en las próximas décadas,
por lo que resulta más que nece
sario com plementar ese importe
si querem os m an te n er nu estro
p oder adquisitivo cuando deje
m os de trabajar. Un prem io de
Lotería puede ser la mejor excusa
para abrir un plan de pensiones o

S i la suerte ha caído de tu
lado, e s un buen momento
para plantear si m erece
la pena aprovechar esa
inyección extra de liquidez
para reducir cualquier deuda
o préstam o contraído

algún otro de los productos dise
ñados para com pletar la ju b ila
ción (PPA, PIAS o seguros de vida
de ahorro) e ir realizando aporta
ciones periódicas.
No obstante, lo fu n d am en tal
para gestionar de la m ejor forma
la vida financiera de un premio es
contar con el apoyo de un asesor
financiero que nos pueda ayudar
a planificar nuestras inversiones
en el largo plazo y realizar un se
guimiento continuo para realizar
los cambios que sean oportunos
en cada m omento, dependiendo
de las circunstancias personales y
de la situación de los mercados.
Tengamos claro que los produc
tos perfectos, que ofrecen m áxi
m as re n ta b ilid ad e s sin apenas
riesgos, no existen, y menos en el
entorno actual de tipos bajos, pe
ro sí podem os encontrar m últi
ples alternativas para maximizar
n u estro capital a trav és de los
fondos de in v ersió n , un b u en
vehículo gracias a sus numerosas
ventajas como la diversificación,
la fiscalidad, que permite traspa
sar el dinero más las ganancias
de u n fondo a otro sin tener que
pagar, la seguridad, la liquidez y
la gestión profesional.
En todo caso, es fundam ental
contar con un sistema de segui
miento y evaluación que permita
to m ar decisiones adecuadas en
c a d a m o m e n to , te n ie n d o en
cuenta factores como los cambios
en los mercados, subidas de tipos
de interés, cambios en nuestras
circunstancias personales, etc.
Adem ás de darnos algún que
o tro cap rich o , ta m b ié n es u n
buen momento para plantearnos
si merece la pena aprovechar esa
inyección extra de liquidez para
reducir cualquier deuda o présta
mo contraído y, en caso afirmati
vo, si es m ejor am o rtizarlo en
cuota o en tiempo.
Existen num erosas variables
p ara to m ar u n a decisión de tal
calibre, por lo que resultará nece
sario consultar con nuestro ase-
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MANTENER
LA CALMA, SER
DISCRETOS Y NO
TOMAR DECISIONES
PRECIPITADAS

sor. Por p o n e r u n ejem plo, si
nuestra hipoteca está negociada
a tipos m uy bajos y la rentabili
dad que podem os lograr con la
inversión en determ inados pro
ductos es superior, no m erecerá
la pena, así como en aquellos su
puestos en los que los gastos de
cancelación o las comisiones de
nuestro préstam o sean m uy ele
vadas.

Un premio de la Lotería supone
un magnífico motivo de celebra
ción con fam iliares y amigos y
una oportunidad para cumplir al
gunos objetivos financieros, pero
también una gran responsabilidad
y un ejercicio de planificación fi
nanciera para evitar que una m a
la gestión nos salga m uy cara y
nos p u ed a a ca rrea r problem as
añadidos en el futuro.

