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EN UN LIBRO

Cien trucos para
llegar a final de mes
en tiempos de crisis
Intercambiar la casa durante el periodo de vacaciones,
compartir coche para ir al trabajo, moverse por la ciudad
en bicicleta e ir al supermercado con una lista cerrada
son algunos de "los cien trucos para llegar a final de mes
en tiempos de crisis" que recoge el libro de David
Escamilla y Humberto Salerno.

El nuevo libro de David Escamilla y Humberto Salerno
ayuda a superar la crisis. "Con la eclosión de la crisis han
aparecido muchos libros de economistas que intentan
explicar lo que está pasando, pero son libros de expertos
para expertos. Lo que nosotros hemos intentado es
dirigirnos al ciudadano de a pie y darle algunos consejos
útiles para llegar a final de mes", ha explicado Escamilla
a Efe. El libro "100 trucos para llegar a final de mes (en tiempos de crisis)" se divide en diez
capítulos, donde los autores desgranan los trucos, agrupados por temáticas como vivienda,
transporte, salud, intendencia, ocio o familia. Pero también incluye consejos generales como
la necesidad de ser "prudente, previsor, tener sentido común, utilizar la imaginación" y recuperar
valores denostados como "la austeridad y la sobriedad".

"Venimos de una época de vacas gordas y nos hemos acostumbrado a conseguirlo todo
rascándonos el bolsillo. Hasta ahora comprábamos soluciones y no teníamos que pensar, ahora
toca volver a utilizar la cabeza para rentabilizar los recursos", según Escamilla. Para ayudarnos
en esta transición de vacas flacas, Escamilla y Salerno han empezado a pensar por nosotros y
han reunido sus conclusiones y descubrimientos en un libro. El capítulo dedicado al ocio
recomienda, entre otras cosas, utilizar las páginas web de intercambio de vivienda para ahorrar
en las vacaciones estivales.

En el capítulo de salud, el libro recupera remedios tradicionales para evitar acudir a la
farmacia ante la más leve indisposición. La intendencia es otro de las capítulos fundamentales
del libro y, entre otros consejos, los autores insisten en que "nunca hay que ir al supermercado
con hambre" y recomiendan "hacerlo siempre con una lista de la compra previamente
elaborada". Cómo conseguir el seguro más barato o cómo negociar con las compañías de
telecomunicaciones para conseguir precios más competitivos son otros de los aspectos de la
economía familiar que aborda el libro.

Y para los que consiguen ahorrar, el libro incluye un apartado dedicado a cómo invertir y
rentabilizar el dinero en función de las necesidades de cada persona. El capítulo final reúne
una serie de "webs anticrisis" con información actualizada sobre temas tan diversos como
hipotecas, seguros, compañías de viajes baratas, fondos de inversiones o alquileres de coches.
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