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#FININFLUENCERS: 
LOS LÍDERES DE OPINIÓN DE LA INDUSTRIA FINANCIERA ESPAÑOLA

Las Redes Sociales han revolucionado desde hace años el panorama mediático y comunicativo a nivel 
global, por su capilaridad, inmediatez y versatilidad para llegar a todo tipo de usuarios, a lo largo de sus 
distintos canales. Se han convertido así en el medio más rápido para narrar en directo cualquier 
acontecimiento -desde un espectáculo deportivo hasta un conflicto armado-, su valor es una vía 
fundamental a explotar por parte de las empresas para la elaboración de sus planes de marketing, 
publicidad y comunicación corporativa, los propios medios de comunicación se nutren de los temas más 
comentados en las propias Redes Sociales y los periodistas toman información y contenidos de las 
mismas, configurándolas como una de sus principales fuentes. En este último gran cambio de paradigma 
para la comunicación han experimentado un exponencial protagonismo los influencers, aquellos perfiles 
personales con un protagonismo creciente en el universo de las Redes Sociales, cuyo número de 
seguidores determina el alcance de cada uno.

Todos estos perfiles tienden a ser considerados ‘figuras de autoridad’, llegando a jugar un papel relevante 
en algunas de las decisiones que toman sus seguidores, lo que ha provocado que el denominado 
marketing de influencers se consolide como una alternativa muy eficaz a la publicidad tradicional, que 
funciona muy bien si se aplican las métricas adecuadas, puesto que permite realizar una segmentación 
certera del público al que se dirigen, en función de diferentes parámetros para medir la calidad de la 
comunidad de seguidores. En el mundo de la moda o del ecommerce, ciertos influencers pueden llegar a 
ser tremendamente rentables por su facilidad para ‘colocar’ productos o servicios que publicitan de forma 
masiva entre sus seguidores. No obstante, la mala praxis de algunos de estos perfiles está provocando 
que se esté trabajando para compensar la mala reputación que provocan algunas de estas figuras, 
apostando por mantener el contacto con las administraciones públicas, por la creación de grupos de 
trabajo para poner en valor el marketing de influencias, estudiar detalladamente la regulación de paid 
media y derechos de imagen de cara a su tributación, así como el desarrollo de una nueva ley general de 
contenido audiovisual, que incluya la necesidad de visibilizar esta figura, para que sea reconocida de 
forma oficial como profesión. 

 

Su papel como líderes de opinión 

Más allá de las nuevas vías de negocio que abren los influencers en el ámbito específico de la publicidad, 
también se convierten en verdaderos líderes de opinión en distintas temáticas, con un mayor 
reconocimiento, visibilidad y atención que el de muchos periodistas y medios de comunicación 
“tradicionales”, un fenómeno que también se produce en la industria financiera, donde los denominados 
fininfluencers se convierten en referencia para cientos de miles de usuarios de diferentes canales de 
Redes Sociales, a la hora de informarse sobre determinados temas de actualidad en este ámbito. Sin 
duda, por el propio dinamismo y versatilidad que ofrecen los diferentes canales de redes sociales, los 
fininfluencers pueden convertirse en actores clave a través de los que incrementar el interés por las 
finanzas y acercarlas a un público de determinados segmentos, especialmente un target más joven, que 
de otro modo no tendría un especial interés por leer las páginas de información económica en los medios 
de comunicación tradicionales. Pero igual que ocurre con la información referida a ámbitos como el 
sanitario o farmacéutico, cualquier recomendación sobre finanzas personales tiene que tener un 
tratamiento muy delicado, en tanto que puede provocar la toma de decisiones de ahorro e inversión con 
consecuencias irreversibles.

NANOINFLUENCERS de 1.000 a 10.000 followers

MICROINFLUENCERS de 10.000 a 50.000 followers

MID TIERS de 50.000 a 500.000 followers

MACROINFLUENCERS más de 500.000 followers

MEGAINFLUENCERS más de 1.000.000 followers



Las Redes Sociales han revolucionado desde hace años el panorama mediático y comunicativo a nivel 
global, por su capilaridad, inmediatez y versatilidad para llegar a todo tipo de usuarios, a lo largo de sus 
distintos canales. Se han convertido así en el medio más rápido para narrar en directo cualquier 
acontecimiento -desde un espectáculo deportivo hasta un conflicto armado-, su valor es una vía 
fundamental a explotar por parte de las empresas para la elaboración de sus planes de marketing, 
publicidad y comunicación corporativa, los propios medios de comunicación se nutren de los temas más 
comentados en las propias Redes Sociales y los periodistas toman información y contenidos de las 
mismas, configurándolas como una de sus principales fuentes. En este último gran cambio de paradigma 
para la comunicación han experimentado un exponencial protagonismo los influencers, aquellos perfiles 
personales con un protagonismo creciente en el universo de las Redes Sociales, cuyo número de 
seguidores determina el alcance de cada uno.

Todos estos perfiles tienden a ser considerados ‘figuras de autoridad’, llegando a jugar un papel relevante 
en algunas de las decisiones que toman sus seguidores, lo que ha provocado que el denominado 
marketing de influencers se consolide como una alternativa muy eficaz a la publicidad tradicional, que 
funciona muy bien si se aplican las métricas adecuadas, puesto que permite realizar una segmentación 
certera del público al que se dirigen, en función de diferentes parámetros para medir la calidad de la 
comunidad de seguidores. En el mundo de la moda o del ecommerce, ciertos influencers pueden llegar a 
ser tremendamente rentables por su facilidad para ‘colocar’ productos o servicios que publicitan de forma 
masiva entre sus seguidores. No obstante, la mala praxis de algunos de estos perfiles está provocando 
que se esté trabajando para compensar la mala reputación que provocan algunas de estas figuras, 
apostando por mantener el contacto con las administraciones públicas, por la creación de grupos de 
trabajo para poner en valor el marketing de influencias, estudiar detalladamente la regulación de paid 
media y derechos de imagen de cara a su tributación, así como el desarrollo de una nueva ley general de 
contenido audiovisual, que incluya la necesidad de visibilizar esta figura, para que sea reconocida de 
forma oficial como profesión. 

Su papel como líderes de opinión 

Más allá de las nuevas vías de negocio que abren los influencers en el ámbito específico de la publicidad, 
también se convierten en verdaderos líderes de opinión en distintas temáticas, con un mayor 
reconocimiento, visibilidad y atención que el de muchos periodistas y medios de comunicación 
“tradicionales”, un fenómeno que también se produce en la industria financiera, donde los denominados 
fininfluencers se convierten en referencia para cientos de miles de usuarios de diferentes canales de 
Redes Sociales, a la hora de informarse sobre determinados temas de actualidad en este ámbito. Sin 
duda, por el propio dinamismo y versatilidad que ofrecen los diferentes canales de redes sociales, los 
fininfluencers pueden convertirse en actores clave a través de los que incrementar el interés por las 
finanzas y acercarlas a un público de determinados segmentos, especialmente un target más joven, que 
de otro modo no tendría un especial interés por leer las páginas de información económica en los medios 
de comunicación tradicionales. Pero igual que ocurre con la información referida a ámbitos como el 
sanitario o farmacéutico, cualquier recomendación sobre finanzas personales tiene que tener un 
tratamiento muy delicado, en tanto que puede provocar la toma de decisiones de ahorro e inversión con 
consecuencias irreversibles.

LOS FININFLUENCERS SE CONVIERTEN EN ACTORES CLAVE PARA ACERCAR LAS 
FINANZAS A DETERMINADOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE A JÓVENES, QUE DE OTRO 
MODO NO TENDRÍA UN ESPECIAL INTERÉS POR LEER LAS PÁGINAS DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES



Hablar de finanzas personales está de moda en las redes sociales y se ha convertido en la prueba 
fehaciente de que el ecosistema digital, más allá de ocio, política o entretenimiento, es también un 
espacio de conocimiento desde el que fomentar la educación financiera para todos los perfiles. Las cifras 
y los hashtags no engañan. En los últimos años se ha producido una eclosión de creadores de contenido, 
sobre todo en los canales de gran consumo como Instagram, Youtube, TikTok y Facebook que, con un 
lenguaje accesible y fácilmente digerible por un usuario no experto explican en vídeos o podcast de dos 
minutos “las claves para hacer bien la declaración de la renta”.

Los temas suelen ser generalistas, muchas veces ligados a la 
actualidad, pero no por ello dejan de producir un debate o una 
huella informativa de valor. Así, muchos de estos perfiles hablan 
de metas financieras, planificación, finanzas personales, 
impuestos, productos financieros, la galopante inflación o sobre 
cómo debemos planificar nuestra jubilación. En cuanto al 
registro, suele ser cercano y con formato muy usable: vídeos 
cortos repletos de grafismos, podcasts sencillos, infografías, 
Instagram live con un experto invitado, post con tips directos, etc. 
Así es cómo se consigue divulgar información técnica o ardua de 
forma comprensible por todos los públicos y edades. ¿Acaso esa 
no es la esencia para democratizar la educación financiera, la 
gran asignatura pendiente de nuestro país? 

Muchos de estos fininfluencers se aventuran a explicar cómo 
funciona la Bolsa o incluso cómo invertir en algunos activos 
financieros (acciones, criptomonedas, fondos de inversión, etc), 
es aquí donde la línea con la transparencia y la regulación se hace 
discontinua: ya saben, rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras y lo que a un inversor le funcionó a otro 
puede que no tanto. En este sentido, es fundamental insistir en 
los riesgos asociados a los productos o estrategias de las que se 
habla (en ello está trabajando el regulador) y, sobre todo, en una 
apuesta por la transparencia, especificar cuándo se trata de 
contenido promocional o patrocinado.

EDUCANDO EN FINANZAS PERSONALES

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA 
PRODUCIDO UNA ECLOSIÓN DE 
CREADORES DE CONTENIDO 
FINANCIERO, SOBRE TODO EN 
INSTRAGRAM, YOUTUBE, 
TIKTOK Y FACEBOOK, CON UN 
LENGUAJE ACCESIBLE Y 
FÁCILMENTE DIGERIBLE POR 
UN USUARIO NO EXPERTO.

 



En los últimos meses, los reguladores, a nivel nacional e 
internacional, están empezando a realizar serias 
advertencias por los posibles perjuicios que pueden 
causar para los particulares el hecho de tomar decisiones 
en base a recomendaciones de inversión de los 
influencers: aquellas informaciones donde se recomienda 
o sugiere una estrategia de inversión, explícita o 
implícitamente, relativa a uno o varios instrumentos 
financieros o a emisores, incluida cualquier opinión sobre 
el valor o el precio presente o futuro de dichos 
instrumentos, destinada a los canales de distribución o al 
público La European Securities and Markets Authority 
(ESMA) advierte sobre la asunción de riesgos en inversores 
minoristas empujados por las recomendaciones y 
consejos de influencers que puedan carecer de bases 
objetivas o fundamentales, necesarias para la toma de 
decisiones en este ámbito, lo que puede poner en 
entredicho la protección de los consumidores, la 
integridad de los mercados y, posiblemente, la estabilidad 
financiera. Así, el supervisor europeo pretende que cada 
influencer haga públicos sus datos personales y sus 
fuentes, distinga entre hechos, interpretaciones y objetivos 
de precios; y advierta sobre posibles conflictos de interés. 

Por todo esto, es necesario seguir y hacer caso solo de 
recomendaciones de fininfluencers con una trayectoria 
profesional en materia financiera. En un momento como el actual, donde abunda la sobreinformación, 
hiperconexión y las Fake News, resulta más necesario que nunca llevar a cabo filtros de toda aquella 
información que recibimos por distintos frentes. El regulador europeo insiste en la importancia de que las 
recomendaciones de inversión que se realicen a través de los nuevos canales sociales también tienen que 
elaborarse y difundirse de forma objetiva y transparente para que los inversores particulares no tengan 
problema en distinguir entre hechos y opiniones antes de tomar cualquier decisión de inversión y, a su 
vez, puedan identificar fácilmente la fuente de información y los posibles conflictos de intereses de 
quienes hacen las recomendaciones. 

LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN

Por su parte, el regulador español (CNMV) ya ha alertado 
sobre la proliferación de influencers que ofrecen consejos 
financieros que, en ocasiones, persiguen captar potenciales 
clientes para ofrecer diferentes cursos u otro tipo de 
servicios comerciales. Además, el regulador también está 
trabajando para regular la publicidad de los criptoactivos, 
que deben incluir contenido claro, equilibrado, imparcial y 
no engañoso e información sobre los riesgos de manera 
destacada. Incluso, CNMV ha llegado a reaccionar de forma 
pública ante algunas recomendaciones de criptomonedas, 
por parte de personajes muy conocidos, para alertar sobre 
los riesgos de invertir en este tipo de productos que no 
están regulados.

EL REGULADOR EXIGE QUE LAS 
RECOMENDACIONES DE 
INVERSIÓN QUE SE REALICEN A 
TRAVÉS DE LOS NUEVOS CANALES 
SOCIALES SE ELABOREN Y 
DIFUNDAN DE FORMA OBJETIVA Y 
TRANSPARENTE, PARA QUE LOS 
INVERSORES PARTICULARES NO 
TENGAN PROBLEMA EN 
DISTINGUIR ENTRE HECHOS Y 
OPINIONES.



JUAN RAMÓN RALLO
Macroeconomía y política monetaria desde un punto de vista 
liberal

Twitter: @juanrallo 337.686 seguidores
Youtube: juan ramón rallo 368.000 suscriptores
Instagram: juanramonrallo 86.086 seguidores 
Twitch: juanrallo 14.292 seguidores

Doctor en Economía y licenciado en Derecho, actualmente ejerce como profesor de Economía en 
la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE 
Business School. Colabora como analista económico en esRadio, La Sexta, Antena 3, El 
Confidencial y La Razón. Ha escrito diversos libros sobre la crisis económica, el liberalismo, la 
renta básica y teoría monetaria. Está considerado uno de los economistas más influyentes a nivel 
global.   

HUGO BOTTO (HEALTHY POCKETS)
Todo sobre criptodivisas y blockchain

Twitter: @healthy_pockets 159.975 seguidores 
YouTube: Healthy Pockets 421.000 suscriptores
Instagram: healthy.pockets 41.745 seguidores

Emprendedor especializado en marketing y consultor, con una notable experiencia profesional en 
diferentes países. Nacido en Madrid, se mudó en 2016 a Toronto (Canadá) desde donde ejerce 
como influencer y youtuber, aconsejando sobre inversiones en bitcoin y criptomonedas y 
ofreciendo análisis de fundamental e informando sobre temas de blockchain. A través de su canal 
de YouTube, enseña finanzas personales, autoproclamándose defensor de la ‘Libertad 
Financiera’.

El departamento de Comunicación Financiera de Evercom ha elaborado un listado con los  
mejores influencers financieros en distintos ámbitos de la economía y las finanzas, como la 
macroeconomía, política monetaria, mercados, sector inmobiliario, criptodivisas, innovación 
financiera o las finanzas personales. Seguir todos estos perfiles es un pasaporte para estar 
plenamente informado de todo lo que se mueve alrededor de la economía en el mundo. 

TOP 50 #FININFLUENCERS ESPAÑA



JESÚS ENCINAR
Desde todos los ángulos del sector inmobiliario

Twitter: @JesusEncinar 96.167 seguidores

Fundador y CEO del portal inmobiliario idelista.com y fundador de 11870.com, ha sido elegido uno de los 25 
españoles más influyentes en Internet y está considerado uno de los cinco CEOs españoles más reputados. Es 
uno de los primeros empresarios españoles elegido Young Global Leader, por parte de World Economic Forum. 
Asimismo, ha sido calificado como uno de los ejecutivos españoles más admirados en una encuesta elaborada por 
Reputation Institute.

DAVID CANO
Mercados, ahorro y fiscalidad

Twitter: @david_cano_m 12.817 seguidores 

Socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), director General de Afi Inversiones Globales, SGIIC y director 
de El ahorrador inteligente. Es profesor de los más prestigiosos centros de postgrado en finanzas españoles y 
colabora habitualmente en medios de comunicación. Además, es consultor de cabecera de algunas de las 
principales multinacionales españolas en análisis del entorno económico y en gestión y coberturas del riesgo de tipo 
de cambio y de interés.  También es coautor de una docena de libros de mercados financieros y economía y de más 
de 70 artículos.

MARC VIDAL
Abanderado de la economia digital, la innovación y disrupción 
financiera y las nuevas tecnologías

Twitter: @marcvidal 84.324 seguidores 
YouTube: Marc Vidal 203.000 suscriptores
Instagram: marcvidal.name 42.377 seguidores 
Facebook: Marc Vidal 26.120 seguidores

Se le considera una de las figuras más influyentes de la economía digital en España y cuenta con un método propio 
para aumentar ventas y dar notoriedad a marcas desconocidas. Comunica en base a una visión integral de la 
economía. Es consultor a nivel internacional, con foco en la tecnología, y ha trabajado en escuelas de negocio y 
medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Algunos de sus libros son ‘Contra la cultura del 
Subsidio’, ‘Una hormiga en París’ y ‘La Era de La Humanidad’. 



MIGUEL SEBASTIAN
Política industrial, energía y COVID-19

Twitter: @migsebastiang 57.983 seguidores

Licenciado en Economía por Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía por University of Minesota 
(EE UU), es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid desde 1986. Fue ministro de Industria en el 
Gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Experto en temas relacionados con el 
mercado eléctrico e industrial, durante los dos últimos años ha sido uno de los especialistas que ha seguido más de 
cerca la crisis de la COVID-19 y sus ramificaciones económicas. 

ALEJANDRO ESTEBARANZ
Para un análisis en profundidad de los mercados financieros 

Twitter: @alex_estebaranz 50.549 seguidores 
YouTube: Arte de invertir 743.000 suscriptores 
Instagram: alejandro.estebaranz 2.397 seguidores 

Es presidente y director de Inversiones en True Value Investments. Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero 
en Mecánica de formación, fue inversor privado a la vez que trabajaba como ingeniero para empresas como Michelín 
y Nicolas Correa antes de pasar al sector financiero. Como influencer, ofrece consejos de inversión, analiza las 
recomendaciones de los expertos en Bolsa y prevé el impacto de las decisiones de los bancos centrales en los 
mercados.

PABLO R. SUANZES
Un referente para entender cómo funciona la UE

Twitter: @Suanzes 45.429 seguidores

Licenciado en Sociología e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Máster por The London School of 
Economics and Political Science (LSE) y Máster en Política, Historia de América y Filosofía por la Universidad de 
California, Berkeley. Trabaja en el diario El Mundo desde hace 16 años. En 2014, fue nombrado corresponsal de este 
periódico en Bruselas. Asimismo, lleva diez años como colaborador en Onda Cero. 



TONI ROLDÁN
Geopolítica, demografía y educación, desde un punto de vista 
económico

Twitter: @toniroldanm 44.700 seguidores

Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Relaciones Internacionales por 
University of Sussex, máster en Administraciones Públicas por Columbia University (EE UU) y máster en Economía 
Política Europea por The London School of Economics and Political Science (LSE), ha trabajado en la Comisión 
Europea, Parlamento Europeo y Eurasia Group, además de haber militado durante casi cuatro años en Ciudadanos, 
partido con el que fue diputado en el Congreso. Actualmente, es director en EsadeEcPol, Center for Economic Policy 
& Political Economy, y profesor visitante en LSE.   

NATALIA DE SANTIAGO
Finanzas personales y consejos de ahorro con un lenguaje accesible y 
sencillo para todos 

Instagram: natdesantiago 49.878 seguidores 
Twitter: @natdesantiago 5.355 seguidores 

Ingeniera de formación, financiera por vocación y especializada en el impacto económico del cambio climático, De 
Santiago ha trabajado siempre en finanzas en París, Madrid y Múnich. En 2009 fundó MyValue Solutions la primera 
start-up española especializada en el desarrollo de teconologías Open Banking, que en 2021 fue adquirida por un 
grupo alemán.
En 2021 publicó su primer libro con la editorial Planeta, ‘Invierte en ti’, una guía práctica para gestionar mejor nuestro 
dinero y vivir más tranquilos. ‘Invierte con poco’ es su segundo libro.

RAFAEL GALÁN DEL RÍO (PERPE)
La importancia del análisis fundamental para entender cómo 
funcionan los mercados y las materias primas 

Twitter: @_perpe_ 20.025 seguidores

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la UNED, es máster en Planificación Financiera y Gestión de Inversiones por la UNED y 
miembro de EFPA (European Financial Planning Association). Inició su trayectoria profesional como ingeniero de 
telecomunicaciones en Nortel Networks y Alcatel-Lucent, donde trabaja desde hace más de 13 años como analista 
financiero. Es fundador de la web www.perpe.es , profesor de universidad, conferenciante, investigador, colaborador 
en radios de China y uno de los economistas españoles más influyentes.



JAVIER RUIZ
La importancia de exprimir e interpretar los datos para entender 
cómo la economía mueve el mundo

Twitter: @Ruiz_Noticias 262.600 seguidores 
Instagram: javier.ruiz.perez 28.700 seguidores 

Licenciado en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera, cuenta con un máster en Economía 
Internacional y Periodismo por la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en radio, conduciendo varios espacios económicos. En la actualidad es jefe de Economía de la Cadena 
Ser.

Destaca por su labor de interpretación de las cifras y su capacidad de hacerla llegar de forma clara, rigurosa y 
precisa a la sociedad para entender cómo afectan al desarrollo del mundo.

DANIEL LACALLE
Política monetaria, fiscalidad y energía 

Twitter: @dlacalle 302.267 seguidores 
Facebook: Daniel Lacalle 87.435 seguidores 
Instagram: lacalledaniel 67.373 seguidores 
YouTube: Daniel Lacalle 46.500 suscriptores

Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Es 
Economista Jefe en Tressis Sociedad de Valores, Co-Gestor del fondo Adriza Global, profesor en Instituto de 
Empresa (IE), Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y UNED y top 8 de los economistas más influyentes del mundo 
2016, 17, 18 y 19, según el ranking de Richtopia, y autor de numerosos best sellers económicos, con los que ha 
vendido más de 100.000 ejemplares. 

SUSANA CRIADO
La actualidad de los mercados al minuto y cómo repercute en el 
ahorrador final

Twitter: @CriadoSusana 13.376 seguidores 

Inició su carrera profesional en Radio Intereconomía en 1995. Ha trabajado como colaboradora en tertulias en 
COPE, Telemadrid y EsRadio. Trabajó como freelance para el diario El Economista. Realiza formaciones de 
portavoces para empresarios, ejerce como moderadora en eventos de la industria financiera, y sigue trabajando en 
Radio Intereconomía, donde se reincorporó tras una pausa de dos años. Es directora de ‘Capital’, el programa 
matinal de esta emisora.



JOSÉ CARLOS 
DIEZ

103.821 seguidores

JORDI SEVILLA
53.883 seguidores

GONZALO BERNARDOS
51.779 seguidores

CARLOS RODRÍGUEZ 
BRAUN

122.678 seguidores 

FERNANDO DIAZ 
VILLANUEVA

128.025 seguidores

JOHN MÜLLER
77.074 seguidores

CARLOS BLANCO
VÁZQUEZ

50.234 seguidores

DAVID GALÁN
47.030 seguidores

DIEGO SÁNCHEZ
DE LA CRUZ

46.855  seguidores

MARTA GARCÍA 
ALLER

36.581 seguidores

MIQUEL ROIG
29.919 seguidores

SONIA 
SÁNCHEZ-ESCUER
32.158 seguidores

CLAUDI PÉREZ
22.395 seguidores

CARLOS SEGOVIA
21.156 seguidores

LUIS TORRAS
20.179 seguidores

EMILIO ONTIVEROS
18.729 seguidores

JOSÉ MOISÉS 
MARTÍN

23.924 seguidores 

LAURA BLANCO
15.386 seguidores

NUÑO RODRIGO
14.716 seguidores

MANUEL CONTHE
13.918 seguidores

JOSÉ RAMÓN 
ITURRIAGA

13.878 seguidores

ÍÑIGO DE BARRÓN
11.318 seguidores

LUIS VICENTE 
MUÑOZ

11.030 seguidores

JAVIER G. JORRÍN
9.837 seguidores

NICOLÁS MENÉNDEZ 
SARRIÉS

10.786 seguidores

JUAN LUIS 
JIMÉNEZ

7.594 seguidores

SANTIAGO 
CARBÓ

6.801 seguidores

JAUME VIÑAS
6.627 seguidores

JAVIER 
SANTACRUZ CANO
5.423 seguidores

NIEVES VILLENA
22.086 seguidores

BELÉN CARREÑO
18.510 seguidores

JOSÉ IGNACIO 
CONDE-RUIZ

16.365 seguidores

VICENTE VARÓ
13.246 seguidores

JUAN IGNACIO 
CRESPO

11.628 seguidores

VÍCTOR 
ALVARGONZÁLEZ
7.851 seguidores

SUSANA BURGOS
7.667 seguidores



FININFLUENCERS:
LA IMPORTANCIA DE SEGUIR SOLO A FUENTES FINANCIERAS FIABLES


