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MICHAEL TUMMINIA

SECRETOS DE
‘TOP MODEL’

‘NEW YORKER’
Tumminia trabaja
en Manhattan y
pasa los fines de
semana con su
novia y su perro en
Hudson Valley.

Conozca al contable que maneja
las finanzas de Karlie Kloss,
Ashley Graham y Toni Garrn.

E

l hombre de la foto
pasa más tiempo
con la s modelos
más cotizadas que
Karl Lagerfeld . Y
todo, sin pisar una
pasarela —asistió
a su primer desfile
el año pasado, invitado por una de sus
clientas, la top estadounidense Ashley
Graham— ni frecuentar alfombras rojas o
clubes nocturnos. Hablamos de Michael
Tumminia, el contable que vela por los
intereses económicos de Graham, Karlie
Kloss o Toni Garrn.
Tumminia, de 47 años, es una suerte
de Pepito Grillo del sector. “Cada vez
que salgo de compras escucho su voz

diciéndome: ‘¿De verdad necesitas esas
bailarinas de Gucci?”, cuenta Marquita
Pring , otra de sus asesoradas, en The
New York Times. “Mi primera pregunta
es siempre la misma: ‘¿Sabes cuánto ganas?’. Siempre me contestan
que no”, confiesa Tumminia a Vanity Fair. “Yo las
ayudo a tomar el control
financiero de sus vidas.
La clave está en el ahorro.
Como decía mi abuela, no
es lo que ganas, sino lo que
ahorras”, añade este exejecutivo de PricewaterhouseCoopers.
Entre sus consejos figuran invertir en
un apartamento, establecer un plan de
gasto mensual y separar lo personal de lo

profesional en lo que a finanzas se refiere. También vela porque las agencias no
deban ningún pago a sus representadas y
porque estas cumplan con sus obligaciones tributarias. “Lo más difícil es que entiendan que deben separar de
sus ganancias lo relativo a los
impuestos. En el caso de una
maniquí autónoma radicada en
Nueva York, la mitad de
cada dólar que ingresa”.
“No hay nada sexy
en las finanzas. Pero si
haces las cosas bien, te permiten llevar
una vida de éxito”, asegura. Su mayor logro estriba en no tener que ir a trabajar
con corbata. “Aunque últimamente me
interesa más la ropa”. – P. S

“NO HAY NADA
‘SEXY’ EN LAS
FINANZAS”,
ASEGURA TUMMINIA

¡Enséñanos a ahorrar!

Ashley
Graham
“Ojalá le hubiese confiado
mis finanzas al principio de
mi carrera”, dice la exuberante
maniquí, la primera con talla
48 que ha protagonizado
la portada de
Sports Illustrated.
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Karlie Kloss
La top, pareja
de Joshua Kushner
—cuñado de Ivanka Trump —,
es la tercera modelo
mejor pagada
del mundo
según la revista
Forbes.

Marquita
Pring
Empezó a
trabajar a los 15
años. La primera vez que pagó
impuestos fue “horrible”. Su
dinero está hoy en manos de
Tumminia. “Me ha ayudado a
organizar mi vida”, dice.

Toni Garrn
La alemana, célebre por su
breve noviazgo con Leonardo
DiCaprio, confía en el contable
unos ingresos que
rondan los
dos millones
de dólares
anuales.
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CUATRO MODELOS CON LAS CUENTAS (MUY) CLARAS

