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Finanzas simples… Economía estable
Los hombres y la sociedad, en general, han sentido y sienten la necesidad de conocer con qué recursos
económicos cuentan y cómo ejercer un control sobre los mismos, de forma que lograr aumentar sus posibilidades de
acumulación o, al menos, no caer en una situación deficitaria.
En la sociedad actual el recurso más utilizado es el dinero, por ende la “gestión de dinero” es el proceso mediante
el cual uno debe saber dónde lo está gastando hoy, y además poseer un plan bien diseñado del destino que quiere
darle en el futuro. En este boletín trataremos de cubrir algunos conceptos esenciales de cómo debemos manejar las
finanzas y gestionar el capital, para así optimizar nuestros recursos:
1. Fíjese Metas: Esto puede ser emocionante ya que le da oportunidad de decidir
qué desea hacer realmente con su dinero; las metas financieras son específicas no
generales, por lo cual antes de comenzar a ahorrar, decida exactamente qué desea,
cuándo lo desea y cuánto le costará, además de tener claro el tipo de meta que se
propone si es a corto plazo (a concretarse en menos de un año), a mediano plazo (a
concretarse entre dos y cinco años), o a largo plazo (en más de cinco años). Algo muy
importante cuando ahorra para sus metas: sea flexible. Si simplemente no puede
ahorrar lo que pensó inicialmente, no se dé por vencido, considere la posibilidad de
extender la fecha fijada para cumplir su meta, reduzca un poco el monto de la cuota
establecida o busque mecanismos adicionales para aumentar sus ingresos y ahorrar más.
2. Organícese: Es la clave para una gestión de dinero eficiente. Obtenga toda la información necesaria, reúna y
ordene la documentación importante que deba tener a mano, para no perder tiempo. Esté atento al saldo de sus
cuentas, así no se le pasarán por alto las fechas de vencimiento de las facturas, algunos puntos importantes para la
buena organización son:
 Designe un lugar personal, tranquilo y relajado para realizar la gestión de dinero.
 Cuente con artículos de oficina adecuados para el hogar, que le faciliten su tarea.
 Modernice sus finanzas personales a través de servicios automáticos en línea y a través de la web.
 Controle su cuenta corriente y la emisión de cheques.
3. Deje de malgastar: Disipar el dinero en cosas que realmente no necesita o no le interesan, simplemente por
no prestar atención a sus hábitos de compras, va minando sus ingresos. Puede
aumentar su capacidad de ahorro identificando actividades y compras innecesarias
en las cuales desperdicia su capital, tomando medidas para dejar de hacerlo, una de
las mejores estrategias para detectar donde estamos mal gastando, es hacer un
seguimiento de los gastos en un periodo no menor de 45 días utilizando las
siguientes técnicas:
 Anote y lleve un control específico de ingresos y egresos.
 Utilice tarjetas de débito.
 Controle el uso de cajeros automáticos.
 Si posee una computadora utilice algún software para seguimiento de gastos.
 Luego del periodo de seguimiento analice las conclusiones.
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4. Elabore un Presupuesto: No se intimide ante esta palabra, no es más que la elaboración de un plan sobre
qué desea hacer con su dinero. Un “presupuesto” bien diseñado no es restrictivo, le permite aprovechar al máximo
cada centavo que gana y cumplir con las metas propuestas. Solo tiene que seguir una regla que es igual para todos:
los gastos nunca deben superar los ingresos. La forma más sencilla de realizar un presupuesto es:
 Anote y sume sus ingresos netos mensuales: Determinarán cuánto puede gastar y ahorrar por mes.
 Anote y sume sus gastos mensuales actuales: No olvide los gastos que aparecen de vez en cuando
(gastos periódicos), tales como: cumpleaños, esparcimiento de fin de semana o costos de mantenimiento
de vehículos. Luego utilizando cálculos conservadores, sume lo que crea que invierte en ese tipo de
actividades por año y divida la cifra total entre 12.
 Reste sus gastos actuales de su ingreso actual: No olvide la regla, debe tratar en teoría que los gastos
nunca superen los ingresos.
 Identifique dónde desea realizar las modificaciones al presupuesto: Una vez que tenga una idea precisa
de dónde va todo su dinero hoy, es hora de realizar cambios para el futuro. Incluya metas de ahorro.
 No se olvide de las deudas: Si tiene saldos en las tarjetas de crédito o préstamos personales sin garantía,
incluya también esos pagos en su presupuesto.
 Derrote a los destroza presupuestos: Respetar el presupuesto en ocasiones puede ser todo un desafío,
pero podemos indicarle algunas herramientas esenciales, tales como:
o Evite las tiendas, centros comerciales y comercios en línea.
o Haga una lista de las cosas que necesita antes de ir de compras y limítese a ella.
o Recompense sus esfuerzos con un premio ocasional, pero asequible.
o Compre con tarjeta de crédito únicamente cuando puede pagar la totalidad del saldo.
o Utilice tarjetas de débito.
o Cuestione cada posible compra para saber si es algo que quiere (no esencial) o algo que necesita
(esencial).
5. Ahorre dinero: Hacerlo de forma periódica es un buen hábito que deberíamos adoptar. Puede resultar difícil
o incluso parecernos imposible al principio, pero haga que sea fácil utilizando algunas de las siguientes técnicas:
 Utilice transferencias automáticas de su cuenta corriente a sus cuentas de ahorros.
 Ahorre la totalidad o una parte de los aumentos de sueldo que recibe.
 Deposite las bonificaciones, fideicomisos y el dinero que le puedan regalar
en aniversarios, fiestas u otras ocasiones especiales, en su cuenta de ahorros.
 Ahorre todo el cambio o vuelto por pequeño que sea.
 Si mantiene el gasto de una cuota, una vez que termine de pagarla,
comience a guardar la misma cantidad en su cuenta de ahorros.
 Hágase el firme propósito y ahorre aunque tenga deudas.
 Conserve siempre un fondo para emergencias.
La economía y las finanzas son parte del día a día y es necesario poder conocer y entender los hilos que mueven
la economía y sobre sus posibles repercusiones, puesto que afectan la vida cotidiana.
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