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“Con el ahorro puedo 
realizar cualquier proyecto”
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Durante tu formación como músico, 
¿alguna vez te hablaron sobre finanzas 
personales?
Sinceramente no, mi generación no tenía con-
ciencia de este tema, fue hasta que comencé la 
vida profesional que tuve un mayor acercamiento 
a las finanzas.

¿Qué tan importante es ahorrar?
Es fundamental, nos sirve para cualquier impre-
visto y también para poder realizar proyectos. 

¿Es benéfico que las personas realicen 
un presupuesto?
Por supuesto, por ejemplo, en mi caso me ayu-
da como base de cualquier proyecto que deseo 
realizar, ver en números las circunstancias y 
posibilidades de llevarlo a cabo. 

¿Usas tarjeta de crédito?
Sí, la uso exclusivamente para emergencias 
y compras de boletos de avión, ya que por el 
trabajo viajo mucho. 

Cuando fuiste aceptado en el Conservatorio 
Nacional de París, ¿cómo te adaptaste a una 
nueva cultura, principalmente en el ámbito 
financiero?
Al principio fue un impacto cultural fuerte; me tomó 
un año aprender el idioma y 6 meses conseguir novia 
(risas). En la cultura europea se le da mucha importan-
cia al ahorro, la gente cuida su dinero y por lo general 
analiza bien en qué gastarlo.  

¿Has pensado en cómo afrontar el 
retiro laboral?
Gracias a mi madre desde niño aprendí a ahorrar el 
10% de mis ganancias, actualmente tengo la costum-
bre de que sea el 15%, y mi meta es tener ahorrados 
10 años de mis ingresos para cuando llegue el retiro 
laboral, asimismo, invertir algo de capital. 

¿Qué le recomendarías a nuestros lectores 
para que tengan finanzas saludables?
Los invito a que acudan a la Condusef, donde los 
orientarán para que tengan mayor conocimiento 
sobre Educación Financiera, también que ahorren el 
15% de sus ingresos de manera disciplinada e invier-
tan en proyectos que puedan generarles ganancias. 

¿Quién es Gerry López?
Nació el 23 de abril de 1988 en Ciudad Juárez, Chihua-
hua. Es considerado como uno de los jóvenes músicos 
más importantes de su generación a nivel Internacional. 
Se graduó con honores del prestigiado Conservatorio de 
París en 2012, también cuenta con un posgrado de la Alta 
Escuela de Música en Lausanne, Suiza. Ha ganado cuatro 
premios internacionales: el Concurso Nacional de Saxofón 
de México (2009), el Concurso Panamericano de Saxofón 
Jazz (2011), el Concurso Nacional de Jazz de Francia (2012) 
y el Concurso Saint Germain Des Pres en París (2013). 
Gerry López es fundador y director artístico de la Orques-
ta Nacional de Jazz de México. Ha representado a nuestro 
país en diversos festivales de Europa, América y África. 
Como productor cuenta con tres obras discográficas de su 
autoría: New Generation, FRO TRIO y Esperanza.


