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Somos una empresa de tecnología y servicio al cliente enfocada en que las 
personas cumplan sus objetivos de vida a través de decisiones financieras 
informadas, educadas e inteligentes.

$

Consejería y educación sobre instituciones 
financieras:
Educación financiera, imparcial, para entender mejor los 
productos financieros disponibles en el mercado.

Nos acercamos al usuario de una manera distinta:
Herramientas digitales y asesoría para acercar a los 
usuarios a los diferentes temas y productos financieros. 

Educar. Comparar. Contratar. 100% online:
Informamos, brindamos herramientas de comparación y 
ayuda 100% en línea.
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INTRODUCCIÓN
¿Has experimentado una gran alegría al gastar dinero en algo soñado, esperado y planeado por un tiempo? Sí, 
claro que sí. Ahorrar, tener dinero y gastar produce mucha satisfacción.

“ Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino 
el  saberlas gastar .”

Esta frase debería ser la máxima que acompañe todos esfuerzos que se hacen en el mundo por la educación 
financiera. Es clara, contundente y muy actual. Lo curioso, es que no siempre recordamos ese orden del buen 
manejo del dinero: 

Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la frase, fue un gran observador de su tiempo y un pensador agudo sobre 
cuestiones sociales y políticas. Si fuéramos a utilizar sus palabras en una fórmula de finanzas personales se 
vería así:

• Gastamos, dejamos de ahorrar y no tenemos dinero suficiente.
• Tenemos dinero, ahorramos y no gastamos.

Tener dinero + Estar dispuesto a gastarlo + Gastarlo bien = Alegría
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Un buen resultado.
Se puede lograr fácilmente. De eso se tratan las finanzas personales. En este ebook nos enfocaremos en dos 
puntos muy importantes:

1. Cómo diagnosticar el manejo que le das a tus finanzas.
2. Cómo gestionar tu dinero para generar bienestar, riqueza y alegría.
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• Comenzarás por ordenar los aspectos básicos, cuentas bancarias, créditos, presupuesto, rentabilidad, 
  inversión y ahorro.
• Más adelante, sentirás la necesidad de hablar de seguros y de impuestos.
• Después, el objetivo será cuidar y crecer el patrimonio que has logrado.
• Definiráselestilodevidaquequierasparalavejez.
• Tomarás decisiones sobre la herencia que quieres dejar y las donaciones que harás.

Una mirada estratégica a 
LAS FINANZAS PERSONALES

Las finanzas personales son un proceso. Tiene un comienzo -la planificación-, una organización de los recursos, 
una dirección, y finalmente, una etapa de control que evalúa cómo seguir hacia el nuevo ciclo.

La ventaja es que se aprende fácil y se integra a la vida misma como una rutina más. Puedes complicarla con 
cálculos financieros y, si te gustan, será divertido. O puedes gestionar tus finanzas con papel, lápiz y calculadora 
de operaciones matemáticas simples.

El objetivo será siempre el mismo: el manejo de  tus recursos financieros (y los de tu familia) para lograr el bien-
estar presente y futuro , de  acuerdo con las necesidades y metas que te vayas fijando en el tiempo.

El proceso durará toda la vida.
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• Organizar el dinero y los bienes;
• Para estar seguros de poder pagar todas las obligaciones y gastos;
• Estar tranquilos; y
• Crear riqueza.

Como ves, el proyecto de tus finanzas personales tendrá etapas y en cada una de ellas, el gran objetivo será:

• Organizar los recursos;
• Para estar seguros de producir y cumplircon la demanda; 
• Trabajar ordenados y tranquilos; y
• Crecer, generando riqueza a sus socios y empleados.

Resulta similar a las decisiones estratégicas generales de una empresa:

Tus ingresos, tus recursos (el humano, el dinero, el patrimonio, el social) son tu empresa personal y por eso 
debes darle tener una mirada estratégica. Las finanzas personales competen a todas las personas, las que tienen 
ingresos mínimos y las que tienen más, de la misma manera que una empresa que comienza operaciones sin 
recursos debe administrar sabiamente lo que tiene para crecer.

Una buena planeación estratégica empieza con un diagnóstico, uno claro y áspero que permita visualizar la 
realidad, tomar conciencia y estar listo para activar las nuevas decisiones.
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• Cuánto tienes en tu cuenta corriente o de ahorros 
• Cuánto debes en tarjetas de crédito
• Cuánto debes del automóvil
• Cuánto debes de la hipoteca
• Cuánto tienes ahorrado

DIAGNÓSTICO DE TUS FINANZAS: indicadores claves
Podrías evaluar tus finanzas cualitativamente: tienes la sensación de que algo no funciona bien. No te explicas 
por qué tus compañeros disponen de dinero hasta el último día del mes y tú no. Ese es un indicio.

Sin embargo, tu diagnóstico no estará completo hasta no hallar la evidencia. Es necesario evaluar tus finanzas 
cuantitativamente. Existen indicadores claves que revelarán qué está pasando con tu dinero.

Será como tomar una foto a todos tus estados de cuenta del mes pasado y sacar conclusiones.

El ejercicio es sencillo. Puedes despejar las fórmulas y analizar de una vez cómo están tus finanzas. 
Presentaremos dos ejemplos, los de Daniel y Esteban, un par de casos totalmente opuestos, que servirán para 
comprender las diferencias de criterios y manejo que se puede dar al dinero.

A
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√ Cuenta corriente
√ Cuenta de Ahorros 
√ Créditos
√ Tarjetas de crédito 
√ Acciones
√ Depósitos
√ Ingresos
√ Otras deudas

Para comenzar, reúne los estados de cuenta de todas tus operaciones financieras:

Define una fecha de corte. Esa fecha debe ser igual o casi igual para todas las variables. Por ejemplo, 
puedes tener el extracto de tu cuenta de ahorros al 30/31 de este mes; y el estado de cuenta de tus tarjetas 
con corte al 15 del mismo mes.

En este ebook veremos cinco variables, que se relacionan unas con otras. Te dará una clara idea de cómo 
están tus finanzas.
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1. Liquidez
Imaginemos que a Daniel le ofrecen ser socio de un negocio. Tendría un par de meses para conseguir el dinero 
que debe aportar. Daniel se pregunta: ¿cuánto dinero tengo en efectivo?, ¿cuánto podré conseguir en máximo 
tres meses?

Tendrá que considerar cuánto tiene en el banco, cuánto en depósitos a término o similares y en bienes que pueda 
“hacer líquidos” en unas semanas. Este será el  activo líquido.

El segundo paso será sumar las deudas que tiene en este momento. 
Ejemplo: Liquidez de Daniel

Cuenta corriente   250
Cuenta de ahorros   50
Depósito a término 3 meses  0
Fiducia     0
Acciones     0
Automóvil     30,804
Arriendos
Honorarios

TOTAL     31.104

Tarjetas de crédito   1,500
Préstamo vehículo   20,000
Préstamo hipotecario  0

TOTAL     21.500
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En este ejemplo, hay poco dinero en efectivo disponible. Pero, Daniel considera que podría vender en un par de 
semanas el carro.

Este indicador muestra, que, al vender el vehículo en menos de tres meses, y entregar todo el efectivo que tiene 
en las cuentas, podría pagar el 100% (1.45, es decir, 145%) de todas tus deudas y le quedaría dinero para la 
sociedad que le han ofrecido.

Es un muy buen indicador.

El ideal es al menos 0.5, es decir, que, en caso de necesidad, deberías poder pagar hasta el 50% de lo que debes.

Sin embargo, las cifras de este ejemplo, muestran un par de problemas. ¿Por qué vender el carro? ¿Por qué Daniel 
dispone de tan poco efectivo?

Dinero en efectivo (3 meses)
Total deudasLiquidez =

31.104
21.500=

=  1,45
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2. Nivel de endeudamiento
El nivel de endeudamiento nos debe ayudar a comprender la falta de fondos. Este indicador muestra cómo se 
está gastando el dinero. Qué tanto se le está dedicando al consumo.

Aquí, considerarás lo que mensualmente pagas en créditos de consumo (no créditos inversión) en relación con 
tus ingresos netos mensuales (lo que realmente te ingresa).

Los créditos de consumo se refieren a tarjetas de crédito, préstamos de vehículos, de libre disponibilidad que se 
utilizan para viajes o estudios.

Deudas tarjetas de crédito   500
Deudas vehículo    700

TOTAL     1,200

Ingresos netos    3,000
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Mensualmente, Daniel recibe S/3,000 y destina S/1,200 para sus deudas de consumo. El nivel de endeudamiento 
se ve así:

Daniel destina el 40% de los ingresos al pago de tarjetas de créditos y crédito de vehículo. Es un buen indicador 
de una persona dándose mucho gusto y disfrutando las compras.

¿Será buena señal de un manejo adecuado del dinero?

El nivel de endeudamiento consumo es exagerado. El número ideal debe ser hasta el 15%, es decir, hasta el 0.15.

¿Cuál es la razón?

Deudas consumo
Ingresos netosEndeudamiento =

1,200
3,000=

=  0,4
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3. Estructura de la deuda
Hay dos tipos de préstamos, los de consumo y los de inversión. El crédito consumo es el que se utiliza para 
compra de bienes y servicios que no generarán rentabilidad, no son un negocio. Por el contrario, su precio tiende 
a ser menor en el tiempo. Un automóvil, por ejemplo, la ropa de moda, incluso un bolso de marca.

Los créditos de inversión son los que producirán rentabilidad a futuro: crédito para compra de equipos, materia 
prima, vivienda.

En el caso de Daniel observamos que él solo tiene deudas de consumo.  El 100% de las deudas son de consumo.

Su hermano, Esteban tiene una manera diferente de usar el dinero:

Tarjetas de crédito    300
Préstamo vehículo    14,000

TOTAL     14,300

Deudas de consumo

Deuda total 
Deuda consumos
Deuda inversión

77,300
14,300
63,000

100%
18%
82%

Valor                 %

Préstamo hipotecario  63,000

TOTAL     63,000

Deudas de inversión
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Esteban tiene un préstamo hipotecario, un crédito de inversión. Él invierte dinero con la expectativa de ganar 
más. Por eso dedica el 82% a deuda de inversión y solo el 18% a consumo.

Prefirió un carro más económico que el de su hermano, solo utiliza la tarjeta de crédito para compras a un mes y 
ha fijado su meta en la compra de un depa para venderlo en unos meses, cuando alcance un buen precio.

La venta de ese depa le permitirá reinvertir en otro inmueble de precio mayor.

La relación de estructura de deuda debe ser 20% crédito de consumo y 80% crédito inversión.

De este modo, conseguirás más rentabilidad con tu dinero: el dinero dedicado a producir más dinero (para 
después gastarlo mejor).
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4. Capacidad de pago
Este indicador es crucial y extremadamente simple. Es la regla de oro de las finanzas personales.

Supongamos que tus ingresos son de S/3,000 y destinas el 70% a gastos fijos (genial), S/300 a ahorro (muy bien) 
y te quedan S/600, que es lo que podrías dedicar al pago de deudas. Tus finanzas estarían sanas y estarías 
generando mes a mes ahorros con un fin muy específico, que, de acuerdo con Cervantes, estarías, en unos 
meses, feliz de gastar.

Por el contrario, Daniel sigue destinando buena parte de sus ingresos a las deudas de consumo; afirma que su 
dinero no fluye, está molesto porque sus compañeros de trabajo están organizando un viaje con los ahorros de 
un año y él, al final del mes, siempre está sin fondos.

Ingresos    3,000
Gastos fijos    2,100
Ahorro     300
Capacidad Pago    600

TOTAL     3,000

CASO 1
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Daniel no puede dejar de pagar los gastos fijos (la alimentación, la salud, el transporte, la educación, la vivienda). 
No le queda ni un peso para ahorrar, porque está dedicando S/1,200 soles a pagar deudas. Es decir, su capacidad 
de pago castiga el ahorro y, de hecho, genera ruina: al final del mes queda debiendo S/300.

Por eso, los expertos en el mundo entero sugieren la  fórmula 60/10/30 como la esencia de un buen manejo del 
dinero y gran generador de riqueza:

La segunda regla de oro es nunca gastar más de los ingresos. Es evidente que produce stress, y ruina. Los 
grandes capitales del mundo se han forjado con la disciplina de gastar mucho menos de lo que ingresa.

¿Por qué?

• 60% a los gastos fijos;
• 10% alahorro; y
• 30% a créditos (la mayor parte a inversión).

Ingresos    3,000
Gastos fijos    2,100
Ahorro     0
Capacidad Pago    1200

TOTAL     3,300
Déficit     -300

CASO 2
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5. Ahorro
¿Por qué es tan importante el ahorro? ¿Por qué cuando se habla de finanzas personales se insiste tanto en el 
ahorro?
Hay varias razones:

Algunos estiman que  el ahorro debe ser al menos el 10% de tus ingresos.
Otros, menos exigentes, hablan de un 5%.
Daniel debería ahorrar al menos S/150 al mes.
Se mide así:

• El ahorro posibilita hacer gastos felices.
• El ahorro permite hacer inversiones que generen rentabilidad, valorización.
• El ahorro evita que, ante una emergencia, toda tu estructura financiera se reviente.

Ahorro al final de mes: 150
Ingresos mensuales:  3,000 = 0,05
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El ahorro tiene un efecto de gran impacto en tu bienestar y crecimiento financiero. Veamos:

Los primeros esfuerzos deben estar destinados a producir un fondo para emergencias. Esteban, por ejemplo, 
tiene este dinero ahorrado:

El ahorro total dividido entre los gastos mensuales le da a Esteban la tranquilidad de disponer de fondos durante 
tres meses para cubrir sus gastos fijos si se presenta un problema y deja de recibir ingresos. La meta es llegar a 
doce meses.

Daniel no tiene esa tranquilidad. Si pierde su trabajo pasará un mal rato.

Ahorro totales disponibles: 6,300
Gastos mensuales                2,100 = 3,00
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Un análisis FODA a las finanzas personales
Daniel tiene un as bajo la manga, su auto. Como necesita liquidez, podría venderlo y pagar todas sus deudas. 
Tiene un nivel de endeudamiento alto (40%), por encima de lo recomendado (30% de los ingresos), en solo dos 
préstamos de consumo: el vehículo y las tarjetas de crédito. No tiene deuda de inversión. Además, no dispone de 
ahorros y cada mes, tiene déficit pues gasta más de sus ingresos.

Un análisis de FODA de las finanzas de Daniel se ve así:

Para Daniel será un poco difícil acceder a oportunidades de negocio y, mientras no corrija el estado actual de sus 
finanzas, estará expuesto a una gran amenaza: las altas tasas de interés.

B

Aspectos positivos
Vehículo

Sociedad con amigos

Liquidez
Alto endeudamiento
Mala estructura de deuda
No tiene ahorro
Gasto es mayor al ingreso

Tasas de usura
Pérdida del trabajo
Inflación

FORTALEZA DEBILIDAD

OPORTUNIDAD AMENAZA

Aspectos negativos

Ex
te

rn
o

In
te

rn
o
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• Sus deudas son cada vez más costosas, al pagar intereses por mora y solicitar créditos fáciles a tasas de 
  usura.
• Alincumplirconobligaciones,dificultalaposibilidaddeaccedera nuevos créditos en el sistema financiero 
  formal a mejores tasas de interés.
• Al aumentar las deudas, disminuye la posibilidad de asumir los gastos fijos y cierra el ahorro. Se rompe la 
  regla 60/10/30.
• Daniel limita sus posibilidades de crecimiento financiero mientras, aparentemente, disfruta la vida..

Cada mes, Daniel debe “financiar” el déficit de S/300. Dispone de dinero en efectivo con su tarjeta de crédito, 
pide préstamos personales online o deja de pagar alguna obligación.

El problema de Daniel es muy común. Muchas personas tratan de cubrir deudas con nuevas deudas, aumentando 
el problema:

Daniel debe poder romper el ciclo de la mala fortuna y acercarse más al FODA de su hermano Esteban:

Aspectos positivos
Liquidez del 0,5
Endeudamiento consumo en 15%
82% ingresos para deuda inversión
5% ingresos para ahorro
Gasto menor a ingresos

Valorización del depa
Traslado de crédito hipotecario
Compra de dólares
Diversificación de inversiones

FORTALEZA DEBILIDAD

OPORTUNIDAD AMENAZA

Aspectos negativos

Ex
te

rn
o

In
te

rn
o
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• Al vender el depa ganará la valorización del precio;
• Podría optar por un traslado de crédito hipotecario buscando mejores condiciones de tasa de interés;
• Con los ahorros podría comprar dólares;
• Con los ahorros podrá diversificar inversiones: comprar ganado, acciones, ser socio en un negocio de los 
  amigos, aumentar ahorro en fondo de pensiones, etc.

Esteban tiene sus finanzas ordenadas: podrá liquidar la mitad de sus deudas sin problema; tiene una estructura 
de deudas con un objetivo claro de inversión, controla el gasto para poder ahorrar; y ahorra para contingencias 
y más inversiones.

Las oportunidades de nuevos negocios parecen más claras que las de Daniel:

Suena interesante....

Obviamente, cada negocio tendrá su amenaza, su riesgo. Esteban tendrá que aprender un poco más de finanzas 
personales para tomar las mejores decisiones.
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LAS DECISIONES FINANCIERAS
Luego del diagnóstico, se podrán tomar mejores decisiones financieras. Es claro que para Daniel no está siendo 
fácil el manejo de su dinero y Esteban deberá estar más atento para mejorar cada vez más sus posibilidades.

Las decisiones en finanzas personales son básicamente estas:

C

1. Nivel de ingresos
2. Nivel de gastos
3. Nivel de endeudamiento
4. Tasas de interés
5. Ahorro e inversión
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1. Nivel de ingresos
El nivel de ingreso responde a la pregunta ¿cuánto necesitas para....?

Esteban tiene esta filosofía: cada vez que se decide a realizar un nuevo gasto, busca una nueva fuente de ingre-
sos para solventarlo. El arriendo del depa lo paga con el negocio de café; el crédito hipotecario lo cancela cada 
mes con lo que produce un pequeño camión; las vacaciones, con asesorías y los gastos fijos y el ahorro con el 
negocio de comidas.

Es una táctica.

Cuando el nivel de gastos planeado supera los ingresos, hay que buscar nuevas fuentes de ingresos: ejercer los 
talentos es la manera más divertida para lograrlo.

23



2. Nivel de gastos
Los gastos, como ya vimos, deben estar supeditados al nivel de ingresos. No deben ser mayores al 60% de los 
ingresos.

Las opciones para llegar a ese nivel son:

La decisión sobre el nivel de los gastos es fundamental. Es la base para comenzar a crecer. Si no están 
controlados, tampoco tu crecimiento lo estará.

Disminuir el gasto: al realizar la evaluación de los gastos, seguramente encontrarás 
qué suprimir, qué reducir. Este ejercicio es muy común en las empresas, cuando 
deben ajustar presupuesto. Es probable que puedas cambiar de supermercado, com-
prar menos salmón y utilizar más la bici.

Priorizar el gasto: en el mundo entero se escuchan los testimonios de las personas 
que lograron en muy pocos años un nivel de riqueza alto. ¿Qué hicieron? Priorizaron 
gastos. Decidieron no gastar en cenas ni almuerzos en restaurantes, no salir de 
vacaciones a hoteles de lujo, no comprar ropa durante un año, no cambiar el auto por 
uno de lujo, ni ir a conciertos de famosos hasta no llegar a la meta de sus ahorros. 
Algunos ajustes se pueden hacer, incluso algunos sacrificios por lograr el sueño.

Aumentar los ingresos: Vender galletas y tortas, cometas, manualidades, ser free-
lance o hacer parte de un equipo multinivel son otras opciones.

24



3. Nivel de endeudamiento
Las deudas son una decisión delicada: puede triturar las finanzas o lanzarte a la cima.

Por eso, las entidades financieras, al evaluar tus finanzas antes de concederte un crédito, miden la capacidad de 
pago. Por lo general, si el crédito que solicitas, demanda más del 30% de tus ingresos (o de los ingresos familia-
res), difícilmente recibirá aprobación.  Ellos aplican la regla: 60/10/30

Un excesivo endeudamiento implica un desbalance: o no habrá suficiente para los gastos o no habrá para el 
ahorro. Lo peor será que, seguramente, en algún momento, no habrá para pagar el préstamo.

Muchas personas, es el caso de Daniel, no miden el efecto de las deudas. De un lado, subestiman el compromiso 
y la responsabilidad que deben asumir y por el otro, no calculan el costo, el gran costo de los préstamos y tarje-
tas de crédito.

• 60% para gastos fijos
• 10% para ahorros
• 30% para créditos (capacidad de pago)
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La Real Academia de la Lengua lo expresa así:

“ Diccionario Usual. 1. m. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que 
el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.”

¡Lo curioso es que nos molestamos cuando nos llaman a cobrar!

Sí, debes aprender tres cosas de los créditos:

La regla de oro es: No más del 15% de tus ingresos para pagar créditos de consumo; no más del 30% de tus 
ingresos para todo tipo de créditos.

• Una, es obligatorio pagarlo según lo convenido;
• Dos, debes dar prioridad a los créditos de inversión.
• Tres, debes pagar el capital y los intereses.
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4. Tasas de interés
Muchos millonarios piensan que el dinero en efectivo es el negocio más rentable: puedes comprar rápido, no 
perder la oportunidad, comprar con descuento y acceder a ofertas. Por el contrario, el crédito tiene costo. Es el 
valor del dinero en el tiempo.

Mientras logras ese nivel de riqueza, la opción es acceder al crédito, y hacerlo bien. Debes decidirte por la que 
mejor tasa te presente:

Analizar las tasas de interés (una tasa de más del 30% efectivo anual – o 2.5% efectivo mensual - para 
consumo es un negocio costoso, por ejemplo).

Siempre estar pendiente de la posibilidad de mejorar el crédito con traslados hipotecarios y compra de 
deuda: los negocios de créditos hipotecarios se terminan el día que pagas la última cuota. Mientras tanto, 
siempre tendrás la opción de revisar la tasa de interés y buscar mejores ofertas. Así mismo, en el caso de las 
tarjetas de crédito, el mercado ofrece compra de deuda con préstamos personales o balance transfer, que 
resultan muy buenas opciones para reducir los intereses.

Planear bien para qué se quiere el crédito: Es la clave. La pregunta siempre será, ¿vale la pena pagar intereses 
para...? Y, ¿podrás pagarlo?
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5. Ahorro e inversión
Las finanzas personales tienen sentido cuando se llega a este punto. Se consolidan las cuentas, se cuida el 
gasto, se estudian los créditos para subir este escalón y tomar la decisión de cuánto puedes ahorrar y en qué vas 
a invertir.

Algunas personas creen que el ahorro es “lo que queda” y por eso, muchas veces, no queda nada.
Sí, el ahorro es igual a:

Pero, en términos de finanzas personales, el ahorro es una decisión. Tú decides ahorrar, reservar una porción de 
tus ingresos para...gastarlo bien más adelante.

Sin ahorro, las posibilidades de crecimiento financiero son muy pocas y difíciles: tendrías que ganarte la lotería.

El ahorro es el paso a paso, la moneda que llena la alcancía. Implica disciplina, voluntad, perspectiva, deseos de 
crecimiento personal. El ahorro, como puedes verlo en Esteban, va de la mano con el desarrollo y la madurez de 
la persona y con una visión de su propia vida en el futuro.

Ahorro = ingresos – gastos – cuotas de créditos
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• Durante dos años no compró el cappuccino que siempre acostumbraba tomar cuando iba al supermercado.
• Viajó en bicicleta al trabajo para ahorrar el dinero del transporte.

• Dividendos, si inviertes en acciones;
• Utilidad, en una empresa;
• Intereses, si inviertes en depósitos financieros;
• Valorización, en bien raíz.

La pregunta que alimentará tu sueño será: Si tuvieras X soles, ¿en qué te los gastarías? La fuerza del sueño será 
más fuerte que la tentación de gastar.
Es común, al hablar con personas sobre cómo lograron sus metas, encontrar ejemplos tan simples como estos:

Las inversiones son el motor del crecimiento financiero. No solo porque logras adquirir bienes (como una casa o 
un local que podrás rentar), sino porque podrás vender, o conseguir préstamos sobre los bienes para hacer 
nuevos y más negocios.

El ahorro es una decisión.
La inversión también.

Se esperan beneficios, rendimientos al colocar los recursos financieros en una inversión:
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LA PLANEACIÓN
Cada vez que hablamos de alguna de las variables a manejar – ingresos, gastos, endeudamiento, ahorro e 
inversión – debemos hacer referencia a la planeación.

Para qué quieres ahorrar, en qué quieres invertir, qué quieres comprar con el crédito, hacia dónde vas.

No todas respuestas tienen que estar claras hoy. Puedes tener metas mensuales, trimestrales, semestrales, 
anuales. En la medida que va pasando el tiempo y vas viendo el crecimiento y el bienestar, nuevos retos irán 
apareciendo.

Los compañeros de trabajo de Daniel tenían un ahorro dirigido específicamente para un viaje. Abrieron una 
cuenta de fiducia y cada mes consignaban la cuota. Hicieron una rifa, una fiesta y una venta de objetos 
usadas. Ahorraron doce meses. Es un tiempo largo donde todo puede fallar. Y todos viajaron. La ilusión 
sostuvo al grupo frente a todos los problemas e imprevistos.

Una vez tengas claro el objetivo, el paso siguiente será hacer el presupuesto.

Las finanzas personales requieren de sueños, propósitos, visiones, metas. Esos son los hilos que 
sostienen la gestión. Esos serán los hilos que te elevarán y te permitirán crecer.

D

30



1. Presupuesto
Este ejercicio es el éxito del proceso. Al igual que en las empresas, un presupuesto detallado de los gastos es la 
herramienta necesaria para dirigir y controlar las finanzas.

Al tener por escrito todos los gastos y los valores que les dedicas, podrás tomar decisiones. Tal vez quieras 
aumentar el plan de celular y no pagar tanto dinero en telefonía fija. O prefieras buscar un depa más económico 
para darle presupuesto a tu sueño.

Puedes hacerlo trimestral, semestral o anual y controlarlo mes a mes. Te darás cuenta de que tu propio control 
es muy efectivo. Debes acostumbrarte a guardar todos los recibos para poder asentarlos.

Esta es la forma de organizar tu presupuesto:

• Incluir todos losgastos fijos.
• Reservar un valor para los gastos con tarjeta de crédito. 
• Dedicar un valor a imprevistos.
• Incluir el valor del ahorro mensual.

https://rebajatuscuentas.com/pe/formulario?utm_source=e-
book&utm_medium=ebook&utm_campaign=finanzaspersonales
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Con base en los gastos del último mes, diseñarás el presupuesto de los meses siguientes. Debes considerar 
gastos que no siempre son mensuales, como los impuestos, los seguros o el mantenimiento del vehículo.

La ecuación es simple:

Quiere decir, que has distribuido tus recursos para cubrir todos los gastos.

Si en los controles mensuales que realizas no cumples el presupuesto, podrás tomar decisiones: aumentar 
ingresos o reducir unos gastos para defender la porción dedicada al ahorro.

Ingresos – gastos =X (un número mayor o igual a cero)
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2. Flujo de caja
El flujo de caja es una herramienta para preveer en qué momento necesitarás cuánto dinero. Si lo haces una vez, 
podrás entender por qué hay un momento en el mes en que no tienes fondos.

El flujo de caja te permitirá hacer cambios en las fechas en que pagas tus obligaciones y redistribuir los gastos.
Se ve así:

Al ubicar los ingresos, gastos y obligaciones en el día correspondiente, puedes visualizar cuál es la demanda de 
efectivo que necesitarás. En este caso, por ejemplo, el esfuerzo es superior en las dos primeras semanas del mes. 

El valor de los gastos es superior al ingreso de la quincena, por lo que será necesario modificar fechas de algunas 
obligaciones o reservar dinero de la primera quincena para cubrir los gastos.

Saldo mes
anterior

150

Totales

3850

4000

INGRESOS

GASTOS
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CONCLUSIÓN
Tu dinero es tu empresa. Mucho o poco, puedes darle un manejo estratégico. Entender cómo lo 
gastas, qué posibilidades puedes tener, qué debes cuidar, para qué tener disciplina en la gestión es lo 
propio de un buen administrador de finanzas personales.

Comenzar por un buen diagnóstico te dará claridad. Usar los indicadores te permitirá entender y 
visualizar tu realidad hoy. Podrás tomar decisiones, basadas en tus sueños, en tu visión. Un buen 
presupuesto y un flujo de caja sin sobresaltos serán tus herramientas preferidas para crecer y gasta 
bien tu dinero. Total, ya tienes claro qué produce más alegría.
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https://rebajatuscuentas.com/pe/?utm_source=ebook&ut-
m_medium=ebook&utm_campaign=�nanzaspersonales

-

Sobre RebajaTusCuentas.com

Somos un asesor financiero que te ayudará a tomar mejores decisiones de crédito.
Te asesoramos para:

• Obtener un crédito hipotecario
• Pagar menos intereses por el crédito hipotecario que ya tienes
• Obtener un préstamo dando como garantía tu inmueble


