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La educación financiera siempre ha sido importante para ayudar a las personas 
a planificar y gestionar sus ingresos, ahorrar, invertir y garantizar una vida 

financiera más tranquila. En los últimos años, su relevancia crece como 
consecuencia del desarrollo de los mercados financieros y la inclusión bancaria, 

así como de los cambios demográficos, económicos y políticos.

Plan Director ENEF, 2010
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En el contexto actual, los retos que enfrenta la 
sociedad para lograr una vida financiera sana 
se hacen cada día más evidentes. Queda clara 
la necesidad de invertir para alcanzar algunos 
logros personales. Sin embargo, cuando habla-
mos de esto, lo primero que viene a la mente 
son los productos del mercado financiero, pero 
todavía hay un camino previo por recorrer para 
llegar a esa etapa con sabiduría y conciencia.

¿Invertir qué y para qué? ¡Invertimos todo el tiem-
po sin darnos cuenta! Invertimos nuestro tiempo, 
nuestra salud, nuestra energía y también nuestro 
dinero. Pero la pregunta es: ¿estamos satisfechos 
con la calidad de las inversiones que hacemos todos 
los días? Rara vez nos detenemos a pensar, ¿ver-
dad? Es esa calidad de satisfacción la que diferencia 
entre tener elecciones y hacer elecciones conscien-
tes. Por eso, iniciamos los estudios aprendiendo so-
bre finanzas personales y economía doméstica.

Hablar de finanzas personales es, sobre todo, 
hablar de personas y de sueños. Es el espacio de 
la educación financiera en el que podemos ver, 
por medio de los números, los deseos y las mo-
tivaciones para cada elección, el perfil de cada 
miembro de la familia, y comprender las accio-
nes humanas relacionadas con el consumo.

Cuando conocemos los objetivos a corto, media-
no y largo plazo de esos individuos, tenemos la 
oportunidad de aportar información sobre cómo 
alcanzarlos y alertar sobre las acciones que los 
alejan de ese camino.

En este fascículo daremos un paso importante 
hacia esa toma de conciencia. Nos vamos a su-
mergir en las finanzas personales y en la eco-
nomía doméstica, realizando nuestra primera 
y más rentable inversión. Según uno de los pa-
dres fundadores de los Estados Unidos, Benja-
mín Franklin, “Invertir en conocimiento siem-
pre produce los mejores intereses”. 

Y con este reto vamos a explorar esa trayectoria 
de conocimiento, mostrando los dilemas y difi-
cultades que toda familia puede atravesar, y re-
flexionando sobre la búsqueda de medios para 
superarlos.

Conceptos generales

La educación financiera pone en eviden-
cia la importancia del diálogo en la fami-
lia, la comprensión del papel y el signifi-
cado de cada uno en ese camino hacia los 
sueños, en el que los conocimientos so-
bre la planificación de las finanzas per-
sonales y de la economía doméstica se 
convierten en herramientas fundamen-
tales. Es la oportunidad de transformar 
la realidad de consumo desenfrenado 
y de una sociedad inconsciente de sus 
elecciones y resultados, en una sociedad 
con seres humanos integrados, capaces 
de responsabilizarse por sí mismos y por 
el mundo en que viven.
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El término finanzas proviene del francés fi-
nance y está relacionado con la ciencia de la 
gestión del dinero. En el mundo contemporá-
neo, las finanzas se entienden como un “con-
junto de relaciones económicas necesarias 
para alcanzar objetivos que dependen del di-
nero para ser alcanzados”. En el lenguaje coti-
diano, se conoce como finanzas al estudio de 
la circulación del dinero entre los individuos, 
las empresas o los distintos Estados.

Cuando se trata de finanzas personales, no 
todo el mundo se siente cómodo. Además de 
la resistencia cultural, este es un tema que 
está fuera de control para muchas personas. 
Planificar los gastos personales y del hogar, 
organizar el presupuesto en función de los 
ingresos disponibles y no excederse con las 
compras impulsivas no son tareas fáciles de 
poner en práctica.

Un estudio realizado a finales de 2017, en to-
das las capitales de Brasil, por el Servicio de 
Protección al Crédito (SPC Brasil) y la Confe-
deración Nacional de Dirigentes de Tiendas 
(CNDL) reveló que el 45% de los brasileños 
admite no controlar efectivamente su propio 
presupuesto. Entre los que realizan una ges-
tión precaria del presupuesto, el 21% confía 
en la propia memoria para gestionar los recur-
sos financieros.

Finanzas personales

La clase media se encuentra en un estado de dificultad financiera constante. Sus principa-
les ingresos proceden de sus sueldos, y cuando estos aumentan, los impuestos también se 
elevan. Sus gastos tienden a crecer, en la misma medida de sus sueldos, de ahí la expresión 
“carrera de ratas”. 

Kiyosaki, R. T. Padre Rico, Padre Pobre, 2005
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Incluso entre los que controlan el presupues-
to, el 59% tiene dificultades en la tarea. Se-
gún la encuesta, de cada diez consumidores 
que controlan su presupuesto, seis (59%) ex-
perimentan alguna dificultad al ejecutar esa 
tarea, siendo las principales quejas la falta 
de disciplina para apuntar los gastos e ingre-
sos con regularidad (26%), la falta de tiempo 
(12%), la dificultad para encontrar un meca-
nismo simple de control (11%) y para hacer 
cálculos (5%). Los que no sienten dificultades 
suman el 41% de la muestra.
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La falta de disciplina es la principal razón de quie-
nes no controlan su presupuesto, con un 34% de 
menciones. Un 15% no ve la necesidad de regis-
trar los gastos, haciendo las cuentas solo mental-
mente, mientras que el 11% se justifica en el he-
cho de tener unos ingresos que varían de un mes 
a otro. Todavía hay un 10% que admite la pereza 
y un 10% que no sabe cómo hacerlo.

En este sentido, presentaremos a continuación al-
gunas etapas importantes para la organización y 
planificación financiera, a nivel personal, ya que 
la conciencia y el comportamiento individual de 
cada miembro influirá en la estabilidad y en la ca-
lidad de vida de toda la familia y, en consecuencia, 
de la sociedad en general.

Es un hecho que cada individuo adquiere algún 
tipo de conocimiento financiero durante su in-
fancia y juventud. Es interesante observar que 
incluso las personas consideradas analfabetas 
demuestran tener un mínimo de conocimiento 
financiero, conociendo los números y siendo ca-
paces de identificar al menos la cantidad nece-
saria para una compra y la comprobación de un 
posible cambio.

Una reflexión importante es que muchos indivi-
duos “poco letrados” financieramente tienen sus 
finanzas mejor controladas que otros individuos 
considerados expertos. ¿Cómo es posible?

Las respuestas, los puntos clave, están en el 
comportamiento financiero y en las decisiones 
de consumo y ahorro de cada uno de esos indi-
viduos y en qué medida son influenciados por 
actores y factores externos.

El comportamiento, en una definición genérica, 
es la forma de proceder de los individuos frente 
a experiencias anteriores, estímulos sociales o 
sentimientos y necesidades íntimas, o una com-
binación de estos. Ciñéndonos al tema central de 
nuestro curso, el comportamiento financiero es 
la forma en que un individuo se relaciona y actúa 
con el dinero, con su disponibilidad financiera, y 

en las ocasiones en que tiene que tomar decisio-
nes relativas a sus finanzas, ya sean relaciona-
das con el consumo o con las reservas.

Los estudios más recientes de la neurociencia 
sobre gestión financiera personal segura han 
avanzado mucho hacia la comprensión de cómo 
las personas toman sus decisiones financieras 
y, por lo tanto, esta cuestión debe obligatoria-
mente formar parte de las reflexiones durante la 
aplicación de proyectos volcados a la educación 
financiera.

Comportamiento financiero y decisiones de consumo: los puntos clave

El juego Picnic ayuda a tomar 
decisiones más conscientes.
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El primer paso en un proceso de organización financiera personal es identificar el escenario ac-
tual en el que se encuentra el individuo. Esta identificación debe considerar algunas líneas de 
análisis, como las mencionadas a continuación:

Diagnósticos iniciales: escenarios de vida y financiero

• Edad: es necesario conocer la edad del in-
dividuo para identificar qué niveles de ex-
periencia y preparación podemos esperar 
de él. Por supuesto, como demuestran los 
resultados de la mayoría de las encuestas 
relacionadas con situaciones financieras, 
el hecho de que el individuo sea mayor de 
edad no significa que tenga una buena base 
y conocimientos financieros, pero sin duda 
habrá tenido varias experiencias financie-
ras en su vida, por ejemplo.

• Momento de vida: otro factor relevante 
es en qué momento de la vida se encuen-
tra el individuo. ¿Se trata de un joven que 
empieza su carrera? ¿Ya tiene una carrera 
segura y consistente o sigue dependiendo 
totalmente de las oportunidades? ¿Es al-
guien que está empezando a formar una 
familia o que ya tiene hijos?

• Situación financiera: identificar la si-

tuación financiera actual del individuo 
también es imprescindible. Saber si ya ha 
alcanzado estabilidad financiera o si aún 
está expuesto a fuertes dependencias, si 
está endeudado y necesita reequilibrar sus 
finanzas antes de avanzar hacia conquis-
tas patrimoniales, etc.

• Nivel de conciencia financiera: los re-
sultados positivos, relacionados con la or-
ganización financiera que se planificará, 
dependerán en gran medida del nivel de 
conciencia sobre las situaciones y oportu-
nidades financieras, como también de la 
disciplina con que llevará a cabo su plani-
ficación. Si el individuo no tiene unos nive-
les básicos de conocimiento y conciencia 
financiera, queda claro que dependerá de 
otros para su organización financiera, de-
pendencia que debe reducirse cuanto antes 
mediante la búsqueda de los conocimientos 
necesarios para ello.

Los individuos deben tener el pleno entendi-
miento de que acciones como compras incon-
secuentes, desperdicios de cualquier tipo, etc., 
son perjudiciales para sí mismos, la sociedad, e 
incluso el medio ambiente.

Por su parte, los estudios sobre el comporta-
miento del consumidor, con el objetivo de mo-
tivar el consumo, conocido como neuromarke-
ting, también avanzan a grandes pasos, con 
el objetivo de alcanzar todos los perfiles de los 
individuos, sobre todo (y peligrosamente) los 
más jóvenes, poniendo en peligro la estabilidad 
financiera futura de ellos.

Por lo tanto, la misión de la educación financie-
ra, especialmente por parte de los educadores, 
es la de promover una mayor conciencia finan-
ciera en la población, para que esos individuos 
tengan mejores condiciones para identificar 
posibles desviaciones de comportamiento que 
puedan poner en peligro su sustento y el alcan-
ce de sus objetivos esenciales.
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Objetivos financieros personales: esenciales y patrimoniales

Como dijo el escritor Lewis Carroll, autor de 
Alicia en el país de las maravillas: “Si no sabes 
adónde quieres ir, no importa qué camino sigas”. 
Esta frase ilustra una máxima muy presente en 
el mundo de las inversiones. Tener un objetivo 
financiero bien definido es el primer paso para 
hacer una buena inversión; para que eso sea 
posible es necesario establecer prioridades para 
alcanzar lo que se desea para la propia vida.

Trazar objetivos es reflexionar sobre lo que se 
desea conquistar y, muy importante, saber ele-
gir entre esos deseos y necesidades, separando 
lo que es prioritario de lo prescindible. Al estable-
cer objetivos prioritarios es posible separarlos a 
corto, mediano y largo plazo, según el tiempo en 
que se espera cumplirlos. Esta es una manera de 
ver los propósitos de un modo más organizado.

Establecer metas también es importante, pen-
sando en el camino a ser recorrido hasta llegar 
a lo que se quiere alcanzar, definiendo cuándo 
y en qué medida será la conquista. Tener una 
meta no es lo mismo que un deseo personal, es 
algo más objetivo y sirve como un paso para al-
canzar el deseo anhelado. La meta debe ser es-
pecífica, con un plazo y un parámetro.

Aunque las metas sirvan para llevarnos a la rea-
lización de un sueño, por ejemplo, es necesario 
establecer metas realistas y alcanzables. El vie-
jo cliché de que los objetivos solo deben fijarse a 
principios de año no tiene ningún sentido, por-
que cuanto más tiempo se demore en comenzar 
y poner en práctica los objetivos financieros, 
más tiempo se tardará en realizarlos.

Revisar periódicamente las metas es una ac-
titud que ayuda a mantenerlas alcanzables, 
ya que en el momento de la revisión es posible 
descartar lo que no se ajusta más o por alguna 
razón ya no puede ser alcanzado. En algunos ca-
sos, lo que necesita ser revisado son las acciones 
ejecutadas y no la meta en sí.

Por lo tanto, una vez que el individuo ha logra-
do situarse mediante reflexiones relacionadas 
con los diagnósticos iniciales, el siguiente paso 
es la definición de sus metas y objetivos. Es fácil 
percibir que la cantidad de posibilidades resul-
tantes de los diagnósticos iniciales es enorme, 
sin embargo, a la hora de definir los objetivos fi-
nancieros, abordaremos los más comunes a con-
tinuación.

• Seguridad financiera: como hemos visto an-
teriormente, la seguridad financiera está vin-
culada a la garantía de ingresos, es decir, si el 
individuo dispone de recursos financieros, de 
forma activa o pasiva, para suplir al menos sus 
necesidades básicas durante toda su vida. Este 
objetivo suele ser crítico para jóvenes sin ex-
periencia o al inicio de su actividad profesional, 
para personas en situación de desempleo y las 
que dependen en gran medida de un único tra-
bajo o fuente de ingresos específica, ya que 
pueden verse traicionadas por la comodidad. 
Incluso dentro de la seguridad financiera está 
la búsqueda de la ampliación de los ingresos, de 
ser posible de forma constante, es decir, no solo 
eventual.
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• Estabilidad financiera: asegurar los ingre-
sos, pero gastar más de lo que ganamos provo-
ca un desequilibrio financiero negativo. Así que 
una vez garantizadas las fuentes de ingresos 
de la mejor manera posible, el próximo objetivo 
debe ser mantener los gastos dentro de un nivel 
que pueda ser cubierto por nuestros ingresos, 
debiendo aún ser prevista alguna reserva. 

• Reserva de emergencia: la estabilidad fi-
nanciera da al individuo la tranquilidad de que 
sus ingresos cubren sus gastos durante cada 
ciclo de facturación, normalmente mensual. 
Sin embargo, cualquier incidente de grado 
medio o alto puede desestabilizar esa seguri-
dad, dejándole en dificultades y llevándole a 
la obligación de pedir un crédito. Siendo así, la 
formación y el mantenimiento de una reserva 
de emergencia es primordial y prioritaria en 
relación con la compra de bienes, principal-
mente los de gama media y alta, como carros, 
motos, inmuebles, o incluso de menor costo, 
pero que requieren disponer de cantidades 
exageradas, como teléfonos móviles o ropa 
con un precio excesivamente alto. La base ge-
neralmente sugerida para esa reserva es una 
cantidad equivalente a por lo menos tres me-
ses (idealmente es de seis meses) del total de 
los gastos mensuales del individuo, es decir, 
una cantidad que garantice cierta tranquilidad 
durante unos meses, en caso de que los ingre-
sos se interrumpan por alguna razón, como un 
desempleo inesperado, por ejemplo.

• Reserva de supervivencia: la reserva de su-
pervivencia es una evolución de la reserva de 
emergencia (si esta no se ha utilizado, por su-
puesto), siguiendo el mismo concepto, pero pre-
viendo una cantidad equivalente a por lo menos 
12 meses del total de los gastos mensuales del 
individuo, lo que le da un “respiro financiero” 
aún mayor en períodos de dificultades inespe-
radas.

• Reserva esencial: una vez que no sea nece-
sario utilizar las reservas ya acumuladas, lo 
ideal es que estas se sigan incrementando para 
formar una cantidad que, bien administrada, 
pueda generar ingresos pasivos suficientes 
para cubrir los gastos del individuo, permitién-
dole que no tenga que trabajar por obligación 
para mantenerse, siempre que mantenga su 
nivel en lo esencial. Lógicamente, eso reque-
rirá un nivel más avanzado de inteligencia fi-
nanciera por parte del individuo, a fin de ga-
rantizar que la reserva no se deprecie o incluso 
se agote.

• Puntos de conquista: manteniendo la ade-
cuada priorización respecto a los objetivos 
anteriormente presentados, se pueden defi-
nir, con el máximo cuidado, los puntos de con-
quista personales, como la compra de bienes 
como carro, vivienda o la inversión en cursos 
de formación, viajes, etc. Lo ideal es que para 
cada punto de conquista haya un plan, una es-
trategia determinada y una reserva específica 
relacionada.

¿SABÍAS QUE…

uno de cada cuatro 

latinoamericanos aguantaría 

como máximo un mes 

viviendo de sus ahorros si 

hoy se quedara sin trabajo?
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• Recuperación financiera: en un escenario 
de preinsolvencia o de endeudamiento extre-
mo; en las finanzas personales, el término in-
solvencia financiera es como la quiebra para 
las empresas, es decir, un grado de endeuda-
miento muy elevado y de imposibilidad pro-
ductiva o de liquidez patrimonial. El endeu-
damiento extremo, en cambio, se caracteriza 
por la fase anterior a la insolvencia, periodo 
en el que la persona intenta, de la mejor ma-
nera posible, restablecerse por sus propios 
métodos.

Este escenario nos remite a una persona proba-

blemente en la edad adulta, pero con poca edu-
cación financiera. Sin duda, necesitará la ayuda 
de profesionales, ya sean de las áreas financie-
ra o jurídica, para restablecerse y recuperarse 
financieramente.

Señalar ese escenario en cualquier acción vol-
cada hacia la educación financiera es de máxi-
ma importancia, pero como este curso está más 
direccionado a la iniciación y a la orientación 
financieras, precisamente con el objetivo de 
evitar la necesidad de aplicar estrategias para 
la recuperación de las finanzas personales, no 
profundizaremos más en ese escenario.

Planificación financiera personal

Al contrario de lo que mucha gente piensa, no 
es necesario ser un experto en economía para 
poner las cuentas al día. El consultor financie-
ro y escritor Masakazu Hoji defiende la idea de 
que cualquier persona, con cualquier ingreso, 
puede ser millonaria en el futuro, con base en el 
funcionamiento del interés compuesto y con el 
acto de ahorrar. O simplemente, ¡con gastar me-
nos de lo que se gana! Algunos pueden tardar 
más, otros menos, pero todos pueden lograrlo, 
siempre que sean constantes, argumenta Hoji.

Pero solo podrás conseguir ese dinero para aho-
rrar si tienes las finanzas organizadas:

“Lograr el éxito en el mundo de 

las finanzas y las inversiones no 

requiere conocimientos técnicos 

profundos en matemáticas o esta-

dísticas, sino una buena dosis de 

disciplina financiera”.

Masakazu Hoji en Finanzas de la 

familia - El camino hacia la inde-

pendencia financiera, 2007

Una sencilla tabla de Excel ayudará a organizar ingresos y gastos.
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• Haz un mapa de ingresos y gastos: esta etapa 
puede parecer obvia, pero, en la práctica, mu-
chas personas no tienen control y desconocen 
buena parte de la propia vida financiera. Haz un 
balance de todos tus ingresos y gastos, orde-
nando los gastos en: fijos, que ocurren todos los 
meses y tienen el mismo valor (como arriendo, 
administración, cuotas escolares, etc.), varia-
bles, que ocurren todos los meses, pero el valor 
puede cambiar (como alimentación, transporte, 
agua, electricidad), y ocasionales, que se pro-
ducen de vez en cuando (como ocio, viajes, re-
paraciones y reformas, etc.).

Al final de la etapa de mapeo, sabrás cuánto re-
cibes cada mes y cuánto pagas en gastos fijos, 
que se repiten cada mes, en gastos variables, 
que cambian según tu consumo, y en gastos 
ocasionales.

• Planifica tus acciones: con el mapeo que hi-
ciste en el primer paso, sabrás cuánto dinero 
te falta a fin de mes para pagar las dos deudas. 
Pero si tu situación financiera es más holgada, 
sabrás cuánto dinero está sobrando a final de 
mes, después de que todas las cuentas han sido 
pagadas. Ahora tienes que elaborar un plan de 
acción basado en el objetivo que deseas lograr. 
Supongamos, por ejemplo, que tu objetivo es 
la independencia financiera. Fija un porcentaje 
de tus ingresos totales para invertir cada mes, 
como el 10%, el 15% o el 20%.

Establece que cada mes, en la primera semana, 
harás una transferencia a la cuenta de ahorro o 
a un depósito en la inversión financiera deseada, 
ya sea en renta fija, variable o cualquier otra.

• Pon el plan en acción: el primer paso es ha-
blar con el gerente de tu banco y analizar las 
opciones de inversión disponibles. En ese mo-
mento, es necesario entender cuál es tu perfil 
de inversionista. Quizás seas muy conservador 
y prefieres inversiones en renta fija. O entonces 
eres demasiado agresivo y priorizas opciones 
en renta variable, en las que los riesgos son ma-
yores y también el beneficio potencial.

Basándose en esta información, el gerente de 

tu banco ofrecerá las opciones de inversión que 
mejor se adapten a tu perfil. Pero asegúrate de 
consultar con los agentes de inversión antes de 
tomar la decisión final.

Una vez hecho esto, es hora de poner en prácti-
ca los recortes que has planeado y comenzar a 
invertir dentro de tu realidad, para lograr la tan 
soñada independencia financiera.

• Mantén el enfoque y el compromiso: de nada 
sirve trazar un mapa, establecer un plan de ac-
ción y ponerlo en práctica, si no eres constante 
y no mantienes el enfoque. El secreto del éxito 
en las finanzas pasa por la capacidad de seguir 
lo que fue planeado de forma reiterada. Habrá 
meses en los que surgirán gastos extras y será 
difícil mantener la inversión que determinaste 
en el segundo paso.

Aun así, necesitarás manejar las finanzas para 
cumplir el acuerdo y hacer que el patrimonio 
siga creciendo de forma sostenible. Con el obje-
tivo en mente es más fácil mantener el enfoque 
y el compromiso.

Recuerda que los sacrificios de hoy se transfor-
marán en recompensas en el futuro. Tomar el 
control de tu vida financiera y adoptar las de-
cisiones que te garanticen una mayor indepen-
dencia son acciones que solo dependen de ti. Un 
último consejo: es mejor empezar pronto, pero 
manteniendo la paciencia y la perspectiva a lar-
go plazo.
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Disciplina y control financieros

Una vez que el individuo haya identificado sus 
condiciones, definido sus objetivos y metas y 
elaborado su planificación, que servirá como un 
“mapa maestro” para la tranquilidad financiera, 
todo estará tranquilo, ¿verdad? ¡No!

Como se ha mencionado anteriormente, las en-
cuestas demuestran que la falta de disciplina 
en relación con el control financiero es la prin-
cipal razón de quienes no controlan o interrum-
pen el seguimiento del propio presupuesto, por 
lo que se recomienda que los puntos de evalua-
ción sean computados en el mínimo intervalo 
de tiempo posible (como máximo una vez a la 
semana), para que el exceso de anotaciones no 

dificulte demasiado el seguimiento.

Seguramente cualquier individuo en la etapa 
adulta tiene alguna noción de cómo controlar 
sus finanzas, siendo las prácticas más adopta-
das el cuaderno de apuntes, la hoja de cálculo 
Excel y las aplicaciones en el celular.

Además, hay otra cuestión más grave que la fal-
ta de control: la indisciplina del comportamien-
to de consumo. No anotar todos los movimien-
tos financieros puede dificultar, no impedir, los 
avances hacia la tranquilidad financiera, sin 
embargo, malgastar sumas en destinos no pro-
gramados, sí.

Comprende tus 
cuentas

Tienes que saber 
cuáles son, 

de qué tipo y 
cuánto pesan en 

tus ingresos.

01

Organízate

Puede ser en 
una hoja de 

cálculo, en una 
aplicación o 

incluso en un 
cuaderno. Lo 

importante es 
mantener tus 

gastos registra-
dos a lo largo del 

mes.

02

Sé disciplinado

De nada sirve 
organizar tus 

propios gastos si 
no hay discipli-
na para mante-
ner un control 
mensual de los 

mismos.

03

Reconoce los 
tipos de gastos

Ser financiera-
mente inteli-

gente es saber 
reconocer y 

diferenciar los 
tipos de gastos. 
Clasifica lo que 
es gasto esen-

cial de lo que es 
prescindible.

04

Revisa tus 
hábitos

Toma decisiones 
financieras de 

forma más inte-
ligente, pensan-
do antes de cada 

compra.

05

CINCO CONSEJOS PARA ORGANIZAR TUS GASTOS
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Por lo tanto, también es una función importante de la educación financiera concientizar a todos de 
que existe otro control más importante para la tranquilidad financiera que las anotaciones: el control 
emocional en todo y cualquier momento de decisión que pueda implicar, directa o indirectamente, 
un gasto financiero.
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Un error muy común que suelen cometer los 
pequeños empresarios es mezclar las finanzas 

personales con las de la empresa.

Como ya se ha mencionado, para 
que un individuo pueda tener al 
menos las necesidades esenciales 
cubiertas, existen algunas priori-
dades de vida que, en el contexto 
social en el que vivimos, remiten a 
la exigencia de un esfuerzo finan-
ciero.

A medida que envejecemos, el gra-
do de exigencias financieras rela-
cionadas con algunas de esas prio-
ridades aumenta de forma natural, 
principalmente en lo que se refiere 
a la salud, como tratamientos den-
tales o relacionados con alteracio-
nes de la presión arterial y/o car-
díacas.

En relación con esta cuestión po-
dríamos pensar en las siguientes 
hipótesis, cuando el individuo llega 
alrededor de los 60 años:

Economía de las necesidades esenciales o básicas

• No ahorró y no consiguió acumular 
ninguna reserva, quedando totalmente 
dependiente de las opciones del sistema 
público de salud, necesitando incurrir 
en deudas o ayudas para la compra de 
medicamentos.

• Ahorró, pero cuando estaba joven no 
prestó atención al aumento del gasto 
sanitario en el futuro, y por más que haya 
ahorrado, tiene que disponer de parte 
de sus reservas, inicialmente previstas 
para otras cosas, para el mantenimiento o 
remediación de su salud.

• Ahorró, consciente de la probabilidad de 
aumento del costo futuro, y así contará con 
mejores condiciones e independencia para 
el mantenimiento de la salud.
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La formación de hábitos financieros positivos debe 
facilitar la estabilidad financiera, pero no suele ser 
suficiente para que el individuo alcance fácilmente 
su autosostenibilidad financiera y sus puntos de 
conquista, una vez que, como hemos visto, en la 
fase de estabilidad sus ingresos dependen en gran 
medida de su productividad laboral, que es cada 
vez más insegura con el paso de la edad.

En consecuencia, además de la concientización 
sobre consumo y reserva, ese individuo necesita 
formar una inteligencia financiera que le permi-
ta conocer, identificar y aprovechar oportunida-
des que puedan acelerar la ampliación y multipli-
cación de sus reservas, para que, al alcanzar sus 
objetivos más rápidamente, pueda disponer de 
más tiempo para disfrutar de esos logros.

Aquí llegamos a un punto clave en la historia 
financiera de todo individuo: la inversión finan-
ciera. En una charla con el presidente del IBS, 
el reconocido autor de cuentos infantiles, Ilan 
Brenman, recurrió a la etimología para explicar 
el significado de la palabra sincero. Con su ejem-
plo en mente, también recurrimos a la etimolo-
gía de la palabra invertir para intentar explicarla.

El diccionario de etimología indica que la palabra 
‘invertir’ obtuvo tarde su uso original, en el siglo 
XIV. Su significado era “vestirse con las túnicas 
oficiales de una oficialía o de oficina”. Proviene del 
latín investire, que significa “vestir, cubrir, rodear”, 
de en “en, dentro” (de la raíz protoindoeuropea 
[PIE] “en”), más la palabra latina vestire, que signi-
fica “a vestir, vestir”, del término PIE wes, “a telar 
(poner en telas)”, forma extendida de la raíz eu, “a 
poner en o de vestido o túnica (traje)”.

El significado de “usar dinero para producir ga-
nancias” se atestigua desde la década de 1610 en 
relación con el comercio de las Indias Orientales y 
la East India Company, y probablemente sea un 
préstamo de un uso especial del italiano investi-
re, por medio de la noción de dar a su capital una 
nueva forma. En italiano, investire desarrolló un 
sentido especial fabricado a partir de la noción de 
dinero “vestido” en una forma nueva. Por ejemplo, 
cambiar o vestir el valor, o el oficio, del dinero en 
forma de efectivo a un valor u oficio de acciones. 
Ese uso se adjuntó a la palabra inglesa invest (in-
vertir), que finalmente pasó a referirse a un com-
promiso de dinero para obtener un rendimiento.

Inversiones: conceptos y oportunidades

Analizando los tres caminos, queda fácil concluir 
que el último sería el más cómodo, tanto desde 
el punto de vista financiero como de calidad de 
vida. Por lo tanto, el concepto de una economía 
de las necesidades esenciales o básicas aporta 
una línea de actuación que, además de reducir 
la presión sobre el presupuesto sanitario, contri-
buye a la calidad de vida de los individuos en la 
llamada tercera edad.

La idea de una estrategia económica dirigida a las 
necesidades esenciales sugiere que, desde tem-
prana edad, el individuo adquiera hábitos de vida 
que puedan resultar en la reducción de posibles 
gastos futuros como, por ejemplo, preocuparse 
y cuidar de su cuerpo y de su salud por medio de 
prácticas sencillas de alimentación saludable, hi-
giene, actividad física y seguimiento médico.

Manteniendo esos cuidados como rutina desde 

joven, el individuo mantendrá su cuerpo más 
sano, reducirá las demandas financieras relacio-
nadas con su salud en el futuro y, así, tendrá ma-
yor disponibilidad física y financiera para otras 
actividades, como viajes, por ejemplo.

Por lo tanto, se sugiere que esa noción de una 
economía de las necesidades esenciales también 
forme parte de los proyectos de educación finan-
ciera, con el apoyo de proyectos conexos como 
educación alimentaria, educación física, etc.
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Según la definición de Economipedia.com, una inversión es una actividad que consiste en dedicar 
recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Los principales recursos son tie-
rra, tiempo, trabajo y capital. Con lo cual es una inversión todo lo que sea hacer uso de alguno de 
estos cuatro recursos con el objetivo de obtener un beneficio.

Pero ¿por qué es importante entender el significado de la inversión? Tal vez sea por el hecho de que, 
en educación financiera, la inversión es uno de los pasos fundamentales para alcanzar una meta.

Invertir no es lo mismo que especular

Benjamín Graham, un gran inversionista, resumió bien la diferencia entre invertir y especular:

Así pues, especular es apostar por la incertidumbre y la volatilidad del mercado: el especulador com-
pra un activo con la confianza de que se revalorizará para venderlo a un precio más alto a corto plazo. 
El riesgo de este tipo de operación es muy alto, ya que el objetivo principal es obtener rendimientos 
vinculados al precio, a menudo sin una evaluación cuidadosa de la calidad del activo que se compra. 
Por lo tanto, el especulador suele obtener ganancias o pérdidas de dinero muy rápidamente.

La inversión, en cambio, se caracteriza por la búsqueda de mayor seguridad. El inversor estudia las po-
sibilidades, considera los riesgos y, solo cuando tiene más conocimientos sobre las condiciones del ne-
gocio, toma la decisión de invertir. En este caso, aunque asuma ciertos riesgos, la posibilidad de obte-
ner rendimientos consistentes en relación con las cantidades invertidas es mucho mayor a largo plazo.

Con la educación financiera en el 
currículo, los estudiantes crecen 

más conscientes y preparados para 
hacer un plan de vida.

Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad y 
un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplen esos requisitos son especulativas.
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Al principio, la respuesta a esta pregunta parece 
sencilla: ganar más dinero. Sin embargo, lo que 
importa es: ¿ganar más dinero para qué? Esto 
puede variar de una persona a otra. Algunos 
quieren adquirir su propia casa, otros desean 
una vida tranquila después de la jubilación, etc.; 
a menudo estos objetivos están relacionados con 
la seguridad financiera.

Puede sonar a cliché, pero la vida está llena de 
imprevistos. A veces se dan situaciones en las 
que la falta de dinero es un factor limitante para 
resolver un problema inesperado. Es posible que 
hayas visto un caso similar. Por lo tanto, por mu-
cho que consideres que no tienes metas u obje-
tivos que alcanzar, la simple razón de tener una 
reserva financiera para situaciones de emergen-
cia puede ser una buena razón para invertir. Esa 
reserva también proporciona la seguridad nece-
saria para realizar otras inversiones más renta-

bles en la búsqueda de los sueños. Sin embargo, 
para invertir con éxito es necesario el siguiente 
paso esencial dentro de la planificación financie-
ra: establecer objetivos a corto, mediano y largo 
plazo.

¿Por qué invertir?

Apostar no es lo mismo que invertir

Otro error común es creer que la inversión es 
una apuesta. ¿Quién no ha oído nunca la frase 
“si quieres invertir, apuesta por el mercado in-
mobiliario” o algo por el estilo? Sin embargo, 
¡invertir no es apostar! Apostar es arriesgar el 
dinero en algo totalmente incierto y aleatorio, 
sin ninguna garantía de retorno.

En la apuesta se depende exclusivamente de 
la suerte para obtener un retorno —es, literal-
mente, como jugar a la lotería—. La inversión, en 
cambio, presupone estudio y análisis sobre un 
activo y sus riesgos. Esto no significa que el re-
torno sea seguro, pero el estudio previo aporta 
una mayor posibilidad de beneficio.

Sin embargo, es importante resaltar que ¡no hay 
inversión sin riesgo! Existen inversiones con ries-
gos diferentes, en mayor o menor grado. Incluso 

guardar el dinero ahorrado en casa es arriesga-
do, ya que puede depreciarse con la inflación. Es 
decir, no se puede huir del riesgo cuando se ha-
bla de inversión. Por eso, a la hora de invertir, es 
necesario saber cuál es tu tolerancia al riesgo. 
Se pueden hacer algunas preguntas para iden-
tificar esa característica:

Las respuestas a estas preguntas son esencia-
les para trazar tu perfil y la estrategia de inver-
sión más adecuada para ti.

• ¿Qué nivel de riesgo es el más 
adecuado para tu perfil?

• ¿Cuál sería tu reacción a probables 
pérdidas a corto plazo, con la posibilidad 
de obtener ganancias a largo plazo?
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El primer paso para invertir es conocer el propio perfil de inversionista. Esto es importante, porque no 
todos los tipos de aplicaciones financieras son adecuados para todo el mundo: algunas personas tole-
ran un mayor riesgo, otras no.

Para determinar el perfil del inversionista se tienen en cuenta aspectos como la etapa de la vida, los 
objetivos, la tolerancia a posibles pérdidas y el monto de dinero disponible para invertir. Para ayudarte 
a descubrir el tuyo, presentamos a continuación las características de los perfiles más comunes:

¿Cuáles son los principales perfiles de los inversionistas?

Agresivo

Los inversionistas con un perfil 
agresivo son conocidos por dar 
preferencia a ganancias altas, 
aunque eso suponga una gran 
exposición a riesgos. Ese tipo 
de inversionista admite sufrir 
algunas pérdidas, siempre que 
sean compensadas en el fu-
turo. Por eso, la cartera de ese 
grupo suele incluir inversiones 
más arriesgadas, como accio-
nes en la bolsa, cuotas de fon-
dos balanceados o multimerca-
dos y operaciones en moneda 
extranjera.

Moderado

En cierto modo, el inversionis-
ta moderado puede definirse 
como aquel que acepta asumir 
riesgos controlados. Combina 
formas conservadoras de in-
vertir (como inversiones en 
renta fija) con opciones atre-
vidas, como los fondos de in-
versión.

Conservador

El perfil conservador incluye 
a los inversionistas con baja 
tolerancia al riesgo, es decir, 
no quieren perder patrimonio 
y no manejan bien las fluctua-
ciones bruscas de los precios 
de los activos.

Títulos de deuda pública

Los títulos de deuda pública son los valores emi-
tidos por el Estado, que reflejan la deuda que se 
contrae con un inversor. Se encuentran dentro de 
las posibles inversiones en renta fija. Cualquier in-
versionista puede comprar deuda pública.

Las encargadas de emitir la deuda son las ad-
ministraciones públicas y estas fijarán el plazo, 
dependiendo de sus necesidades en cada mo-
mento. En función del plazo de deuda, los títu-
los de deuda pública pueden ser los siguientes: 
letras, bonos y obligaciones del Estado.

Algunos tipos de inversiones financieras
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La gran ventaja de los títulos de deuda pública 
es la seguridad. Al financiarse con recursos de 
organismos públicos, las posibilidades de que 
los títulos no se paguen son mínimas, incluso 
en las situaciones económicas más adversas. 
Además, este tipo de inversión se comporta me-
jor en las aplicaciones a mediano y largo plazo.

Fondos de inversión

Un fondo de inversión o fondo mutuo es un ve-
hículo de inversión que aglutina el dinero de va-
rios inversionistas para invertirlo de forma con-
junta. Es por eso que también se conocen como 
institución de inversión colectiva (IIC).

Mediante la aportación de varios inversores a 
un fondo común, los fondos de inversión per-
miten a los pequeños inversionistas acceder 

a carteras de inversión gestionadas profesio-
nalmente, además de diversificar su inversión. 
Los recursos depositados se aplican, entonces, 
según una estrategia y pueden variar entre op-
ciones conservadoras (como renta fija), atrevi-
das (como acciones) o una mezcla de ellas.

Acciones

Las acciones son instrumentos cada vez más uti-
lizados, puesto que permiten realizar inversiones 
financieras a corto y largo plazo; los honorarios 
resultantes son un porcentaje de las utilidades 
de la empresa en la cual se invirtió. Este tipo de 
operaciones son propias de la bolsa de valores y 
se destacan por su amplia rentabilidad, riesgo y 
liquidez.

Aun así, para operar con estos tipos de inversiones hay que ser consciente de los riesgos que presen-
tan, tener conocimientos del mercado y disponer de una cantidad razonable de dinero. Pese a ello, 
pueden presentar excelentes rendimientos.

Para quienes no tienen idea de cómo identificar su perfil y elegir una inversión adecuada, un buen 
consejo es buscar una consultoría en inversiones, que les ayudará a elaborar un plan de inversio-
nes personalizado. Recordando que, antes de pensar en invertir, es necesario definir los objetivos 
a corto, mediano y largo plazo. Para este viaje de los sueños es importante desarrollar una planifi-
cación financiera, establecer prioridades y deseos, optimizando los ingresos para tener recursos y 
equilibrio entre el hoy y el mañana. Vale la pena recordar que la conciencia y la responsabilidad de 
nuestras elecciones y sueños tiene que ver con cada persona, y la ayuda del consultor añadirá las 
herramientas necesarias para llegar a donde deseamos.

RECUERDA SIEMPRE

¡La inmediatez 

es enemiga de la 

educación financiera!

 ¡Invertir no es lo mismo 

que especular!

 ¡Ahorrar no es una 

penitencia, es un 

hábito!
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Cuando escuchamos el término ‘emprendimien-
to’ es natural hacer una correlación inmediata 
con la idea de un nuevo negocio, una nueva em-
presa, lo que es normal, ya que América Latina 
presenta un gran potencial emprendedor. De 
acuerdo con el informe del Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), publicado en mayo de 2021, 
Colombia se destaca en la cuarta posición en la 
tasa de actividad emprendedora en etapa tem-
prana (TEA), entre 43 países que participaron 
en la encuesta realizada a población adulta.

Sin embargo, el significado no se limita a eso, 
para Schumpeter (2004), el emprendimiento 
implica la capacidad de percibir oportunidades 
para innovar y romper las posibles resistencias 
que ofrece el entorno.

También, según el Servicio Brasileño de Apoyo 
a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), po-
demos entender el espíritu emprendedor como 
la capacidad que tiene una persona de identi-
ficar problemas y oportunidades, desarrollar 
soluciones e invertir recursos en la creación de 
algo positivo para la sociedad. Puede ser un ne-
gocio, un proyecto o incluso un movimiento que 
genere cambios reales y un impacto positivo o 
negativo en la vida cotidiana de las personas.

Pero lo que realmente nos interesa para el con-
texto del curso, es el lado personal del empren-
dimiento, es decir, el emprendedor.

Ser emprendedor significa ser un realizador que 
produce nuevas ideas mediante el cruce entre 
creatividad e imaginación. Alguien que siempre 
está dispuesto a innovar, a empezar algo nuevo 
o que ve oportunidades que la mayoría o incluso 
nadie ha visto hasta aquel momento. En otras 
palabras, es aquella persona que ejecuta, que 
sale de su comodidad y de la zona de los sueños, 
y pasa a la acción y los hace realidad. Esto a me-
nudo significa cambiar todo lo que ya existe.

Este perfil de comportamiento, combinado con la 
formación adecuada y la conciencia financiera, 

tiende a producir proyectos prósperos, lo que 
puede presentarse como una gran opción para 
la independencia financiera de ese individuo. 
Nadie nace emprendedor. El contacto social y 
los estudios favorecen el desarrollo de los ta-
lentos y los rasgos de personalidad, que pueden 
reforzarse a lo largo de la vida. Todos los con-
tactos y referencias influirán directamente en 
la actividad emprendedora de una persona, ya 
que un emprendedor es un ser social.

Los jóvenes están más interesados en poner 
sus ideas en práctica, crean soluciones innova-
doras para la sociedad. Por lo tanto, el incentivo 
y la preparación para un comportamiento em-
prendedor también deben ser trabajados desde 
la infancia, para que el individuo pueda iniciar 
un negocio, sabiendo identificar las oportunida-
des y no solo por necesidad.

Emprendimiento: formación en competencias emprendedoras

Los jóvenes de Ceará, en Brasil, aprenden la 
importancia de ahorrar e invertir.
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En este sentido, enumeramos a continuación al-
gunas de las características más comunes de las 
personas emprendedoras que tuvieron éxito:

• Optimismo: no hay que confundir optimista 
con soñador. El optimista siempre espera lo me-
jor y cree que todo saldrá bien al final, pero hace 
todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Esto 
incluye, por supuesto, cambios en su negocio. El 
soñador, en cambio, no ve los riesgos, y aunque 
su negocio esté fracasando, sigue haciendo lo 
mismo, porque cree ciegamente que basta con 
soñar para hacerlo realidad.

• Autoconfianza: creer en uno mismo es funda-
mental para valorar los propios talentos y de-
fender sus opiniones. Así que este tipo de em-
prendedor suele arriesgar más.

• Valor: sin miedo al fracaso y al rechazo, un em-
prendedor hace todo lo necesario para triunfar. 

Esta característica no le impide ser cauteloso 
y precavido contra el riesgo, pero le hace com-
prender la posibilidad de fracasar.

• Perseverancia y resiliencia: motivado, com-
prometido y entusiasta, un buen emprendedor 
puede resistir todos los obstáculos hasta que 
las cosas finalmente se ponen en marcha. No 
se rinde fácilmente, supera los desafíos y sigue 
adelante, siempre perseverante.

Quien reúne estas características ya está en 
ventaja a la hora de emprender, pero eso no es 
suficiente. Para tener éxito en cualquier activi-
dad es imprescindible tener conocimiento, for-
mación, un buen proyecto, invertir en un plan 
de negocios y, por supuesto, un capital finan-
ciero inicial que pueda ser utilizado con riesgo 
de pérdida, en caso de que el emprendimiento 
no evolucione como se ha esperado.

Planificación financiera familiar y economía doméstica

Diagnóstico inicial: escenario actual

Al igual que hemos visto en el ámbito personal, el 
diagnóstico inicial también es esencial para ali-
near y planificar la situación financiera familiar.

Lo ideal sería que la planificación se realizara 
antes de la unión de la pareja y someterla a al-
gunos ajustes futuros, como ante la llegada de 
posibles hijos, por ejemplo. Sin embargo, consi-
derando que este análisis está tomando como 
base una familia ya constituida, tenemos los 
siguientes puntos principales:

• Momento histórico: saber cuándo se formó la 
familia, el número de personas, si viven en pro-
piedad o no, potencial de ingresos familiares, 
situación financiera y económica, etc.

• Nivel de conciencia financiera del grupo: 
saber si todos los miembros tienen comporta-
mientos financieros positivos, si practican con-
sumo responsable, si tienen el hábito de aho-
rrar, si practican la empatía entre sí, si están 
dispuestos a mantener la disciplina respecto a 
la planificación, etc.
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Planificación y presupuesto familiar

La planificación familiar debe estar orientada a 
los objetivos comunes establecidos, lo que sue-
le ser una de las acciones más difíciles, ya que 
cada individuo es un ser único, con necesida-
des, deseos y personalidad propia.

Seleccionar y priorizar objetivos que sean per-
tinentes a todo el grupo, alinear acciones y sen-
timientos de todos hacia la misma dirección, de 
forma sincrónica y complementaria, general-
mente por un largo período de tiempo, exige un 
gran esfuerzo individual y conjunto.

Probablemente, esta es una de las razones por 
las que las familias casi nunca se reúnen para 
hablar sobre cuestiones financieras, lo cual, en 
un sentido educativo, es muy negativo.

Por lo tanto, para nuestra reflexión en este mo-
mento, es importante señalar que lo ideal es 
que la definición de los objetivos y prioridades 
financieras no sea tomada por una persona o 
por una minoría de los miembros adultos, inclu-
so si solo esta minoría es responsable de los in-
gresos totales de la familia. También es impor-

tante que se transmitan directrices, aunque de 
forma adaptada, a los miembros más pequeños, 
para que tomen conciencia y puedan contribuir 
al logro de las metas y objetivos fijados.

En cuanto a las cuestiones técnicas, no hay mu-
cha diferencia entre las formas de planificación 
personal y familiar, ya que ambas se basan en 
las etapas de previsión, anotación y control. Sin 
embargo, la variable principal aquí es el aumen-
to del número de personas involucradas en las 
decisiones de consumo, que en lugar de ser una, 
pasan a ser varias, lo que generalmente dificul-
ta la disciplina de gastos y el seguimiento de 
las transacciones financieras en relación con el 
presupuesto.

Una vez fijados los objetivos, el presupuesto 
familiar puede ser considerado el mapa que 
guía y señala las transacciones financieras de 
la familia. Es importante tener en cuenta que la 
planificación puede ser a mediano o largo pla-
zo, ya que algunos objetivos, como la compra 
de un carro, por ejemplo, pueden requerir mu-
cho tiempo de ahorro. El presupuesto, a su vez, 
suele estar preparado para un periodo de 12 
meses, preferiblemente de enero a diciembre, y 
debe ser debidamente actualizado y someterse 
a evaluaciones mensuales.

Dado que el presupuesto presenta 
todas las entradas (ingresos) y salidas 
(gastos) financieras previstas, tras las 
evaluaciones, es posible identificar:

• Posibles cambios en los ingresos 
previstos.

• Posibles variaciones de gastos, por 
debajo o por encima de lo previsto.

• Posibles gastos imprevistos.

Estas identificaciones servirán para 
afinar el presupuesto y evaluar en qué 
medida el plan fue puesto en práctica.

Los alumnos aprenden a ahorrar e invertir con 
los juegos Picnic y Buenos Negocios.
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Estrategia de consumo y economía doméstica

Hay gastos que a menudo pasan desapercibidos, 
pero que marcan la diferencia en la hoja de cál-
culo de gastos al final del mes. Adoptar medidas 
de economía doméstica es una de las formas de 
revertir la situación. Son actitudes sencillas que 
ayudan a ahorrar dinero en el día a día de la fa-
milia, pero que a fin de mes suponen una gran 
diferencia en el presupuesto. El principal consejo 
es involucrar a todos en este cambio.

Organización

El primer paso hacia una economía domésti-
ca sana es organizarse. Anotar en una hoja de 
cálculo los gastos fijos y variables, así como los 
ingresos fijos y la variable mensual.

De esta forma, se pueden ver cuáles son los ma-
yores gastos, los constantes, pero inevitables, y 
los que se pueden eliminar. Es importante que 

todos los miembros de la familia comprendan 
cuáles son los gastos prioritarios, como las fac-
turas de electricidad, agua y transporte, y aque-
llos gastos innecesarios, que pueden recortarse 
si es necesario, como ocio y otras compras. Hay 
que conocer las finanzas antes de cambiarlas.

Cortar costos de raíz

Hay gastos que, si nos detenemos a analizar-
los, son innecesarios. El seguro que la tarjeta de 
crédito vende como algo maravilloso puede ser 
solo una pérdida total de dinero. Lo mismo ocu-
rre con las suscripciones de televisión por cable 
con cientos de canales, para los que apenas ven 
la televisión o, incluso, cuando lo hacen, ven un 
solo canal. Vale la pena negociar con los pro-
veedores un paquete de servicios que satisfaga 
mejor tus necesidades.

Después de jugar al Picnic, 
Victoria empezó a organizar 

las finanzas de la familia, 
que vende huevos en la zona 

rural de Cascavel/CE, Brasil.

Atención a los gastos de agua y luz

Las facturas de servicios públicos son un gasto 
frecuente, pero los costos oscilan de acuerdo 
con su uso (y los reajustes programados). Así 
que recuerda las advertencias que nuestros 
padres nos daban cuando éramos niños y ado-
lescentes. Incluso, si eres socio de la compañía 
eléctrica, es una medida importante apagar las 
luces al salir de una habitación.

Este principio también se aplica, no solo al 
mantener el grifo cerrado al lavarse los dien-
tes, sino también al utilizar la lavadora. De-
pendiendo del programa de lavado elegido, 
la máquina puede consumir la misma canti-
dad de agua y energía para lavar una prenda 
o veinte. Por lo tanto, es mejor utilizarla solo 
cuando tengas una buena cantidad de ropa 
acumulada.
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Alimentación planificada

Uno de los mayores gastos de una familia, la 
alimentación, también puede seguir preceptos 
de economía doméstica. Los expertos explican 
que planificar el menú de la semana antes de 
comprar los alimentos necesarios reduce el gas-
to en alimentación. Un consejo importante para 
ahorrar en el supermercado es hacer una lista 
con lo que falta y comprar solo esos artículos. 
Eso evita que termines gastando mucho y sal-
gas de allí con la sensación de no haber compra-
do lo que realmente necesitabas.

Además, compara el precio de los productos por 
kilo o litro, en lugar de solo comparar marcas. 
También es posible ahorrar mucho en la coci-
na. Para ahorrar gas, por ejemplo, cocina varios 
platos de horno que se puedan hornear al mis-
mo tiempo. Aprovechar al máximo los alimen-
tos también es una buena forma de economía y 
nutrición.

Comprar solo lo necesario

En una época de mercadeo agresivo, las com-
pras por impulso han aumentado considerable-
mente. Así que compra lo que realmente nece-
sitas. Aquel producto que solo se utilizará unas 
pocas veces, y puede ser sustituido por otro, no 
es una buena compra.

¿Realmente hay que cambiar el carro o el celu-
lar cada año? Este puede ser un lujo que no hará 
mucha diferencia si se deja de lado.

Pagar las deudas

Las deudas a pagar en cuotas, especialmen-
te las de tarjetas de crédito, pueden supo-
ner una parte considerable del presupuesto 
familiar. Por eso, es importante pagar las 
deudas existentes y evitar hacer nuevas. 
Después de pagar la deuda es importante re-
cordar el consejo anterior y comprar solo lo 
necesario. Y, preferiblemente, en efectivo, 
para evitar contraer una nueva deuda.

Tener una reserva financiera

Es importante tener una reserva financiera 
para enfrentar las emergencias. Esto se debe 
a que, sin ella, es fácil endeudarse en caso 
de quedarse sin trabajo o ante un problema 
de salud. Lo ideal es tener lo suficiente para 
mantener el estilo de vida, sin otra fuente de 
ingresos, por lo menos durante seis meses.

¡ATENCIÓN!

¡No te olvides de 

apagar la luz! 

Ahorro de dinero con la economía 
doméstica

Estos consejos de economía doméstica pueden 
reducir considerablemente el gasto familiar, 
además, por supuesto, evitar nuevos gastos 
innecesarios. Cualquier ingreso que no sea uti-
lizado en gastos familiares debe ser bien em-
pleado. Se pueden aplicar, por ejemplo, para 
beneficios a corto, mediano o largo plazo. Para 
aquellos que desean realizar el sueño de tener 
una vivienda propia, lograr la independencia fi-
nanciera o incluso la jubilación, pueden invertir 
en acciones. Luego, el dinero ahorrado rendirá 
más y podrá ser utilizado en beneficio de la fa-
milia.

Pero también hay quienes desean hacer un via-
je internacional al final del año. A corto plazo, es 
posible elegir inversiones con menor liquidez, 
pero con un rendimiento superior al del ahorro. 
Lo importante es tener un mayor control sobre 
el dinero. En este caso, la economía doméstica 
puede ser la gran ayuda que faltaba en el pre-
supuesto familiar.
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Hasta aquí hemos comprobado que no existe 
una fórmula mágica cuando se habla de edu-
cación financiera. Tener las cuentas al día y 
un flujo de caja equilibrado, que permita hacer 
nuevas inversiones, o simplemente tener una 
situación cómoda, es el deseo de muchas per-
sonas y empresarios. Pero para lograr esos ob-
jetivos es necesario aplicar control y tener co-
nocimiento.

Entendemos que sin educación financiera pue-
de ser difícil distinguir cuáles son los pagos 
prioritarios, cómo definir un flujo de caja, e in-
cluso cómo invertir nuestros ahorros. Al contra-
rio de lo que mucha gente imagina, la educación 
financiera no consiste solo en recortar o reducir 
gastos, sino entender cuáles son las mejores 
acciones que se deben tomar para que se consi-
ga seguridad material en el futuro, ya sea en la 
vida personal o con las finanzas de un negocio. 
En la visión empresarial, ¿qué es la ganancia?, 
¿qué es la pérdida?

Desafortunadamente, la falta de acceso a la 
educación financiera para niños en edad esco-
lar contribuye a una sociedad endeudada, que 
no sabe manejar bien su dinero.

Si las personas no pueden hacer frente a los 
cobros, como la factura de la tarjeta de cré-

dito o el pago de las cuotas de un carro, ima-
gínense cómo pueden ocuparse de la gestión 
financiera de su propio negocio. Quien está 
dispuesto a aprender siempre cosecha bue-
nas recompensas ―y con la educación finan-
ciera no es diferente―. Comprendiendo sus 
principios y cambiando de actitud, es posible 
organizar el presupuesto doméstico, el de la 
empresa, e incluso, el perfil y la actitud ante 
las compras.

Concluimos que promover una educación finan-
ciera básica contribuye a formar individuos más 
responsables de sus elecciones y resultados, 
conscientes de su papel en sus logros y en la so-
ciedad. Al ser así, conquistamos una sociedad 
más próspera, capaz de comprender la finitud 
de los recursos y ser responsable con el entorno 
en el que vive.

Saber cómo crecer también es esencial; todo 
esto solo es posible con conocimientos suficien-
tes en el ámbito financiero. ¿Y entonces? ¿Ya 
estás convencido de la importancia de la edu-
cación financiera? Hemos conseguido dar el pri-
mer paso.

Instituto Brasil Solidário

Para concluir

¡NO TE OLVIDES!
¡Mantén siempre el grifo cerrado!

¡OJO!

¡No desperdicies 

la comida!
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Consejos de aplicaciones que pueden con-
tribuir a la organización del presupuesto

El mercado latinoamericano ha desarrollado un 
número creciente de soluciones de aplicaciones 
financieras en los últimos años, satisfaciendo 
las demandas de una base cada vez mayor de 
usuarios que buscan nuevas formas de gestio-
nar su dinero.

Según el informe Fintech App Marketing Insi-
ghts Latam: edición 2021, realizado por AppsFl-
yer, en América Latina se ubican tres de los 15 
principales mercados mundiales para las aplica-
ciones móviles de finanzas: Brasil el #2, segui-
do por México el #7 y Colombia el #15.

Con el objetivo de poner a disposición herra-
mientas que puedan ampliar los conocimientos 
financieros de las personas, empezando por el 
control de los gastos, presentamos a continua-
ción las aplicaciones más utilizadas de finanzas 
personales, según la publicación Inmobiliare, 
de la plataforma B2B Media:

Control financiero en la palma de la mano

Fintonic

Permite tener un control de todos los estados de 
las cuentas bancarias a la vez y se descarga de 
forma gratuita. En una misma aplicación podrás 
revisar el ahorro, saber cuánto has gastado en 
los últimos meses por medio de alertas, cómo te 
valoran los bancos según tus estados de cuenta, 
recibir avisos de posibles comisiones y más.

Money Manager 

Al igual que Fintonic, es fácil de usar y muy vi-
sual, ya que puedes tener un registro claro de 
los gastos e ingresos, divididos en diferentes 
categorías para identificarlos fácilmente. Ade-
más, la aplicación te hace, de forma automáti-
ca, la resta que resulta entre gastos e ingresos, 

muestra gráficos para los patrones de consumo 
y del estado financiero. También permite hacer 
presupuestos para planes futuros.

Spendee

Te permite personalizar todas las funciones, se-
gún el gusto del usuario, desde tu perfil hasta la 
divisa utilizada. Ha sido premiada como una de 
las mejores de su categoría por Google Play, gra-
cias a su facilidad, a sus detalles y a la calidad 
de los gráficos e infografías. Permite sincroni-
zar las cuentas bancarias, en el caso de tener 
varias, y hace un balance de ellas. Asimismo, 
puedes compartir carteras con amigos, hacien-
do así más fácil los pagos en grupo de consumos 
en restaurantes, hoteles, toures y más.

ANEXO
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Monefy

Es totalmente gratuita y puedes organizar tus 
ingresos y gastos en categorías que la misma 
aplicación te proporciona como opciones. Un 
plus que ofrece es que no necesitas ingresar tus 
cuentas bancarias si no te sientes seguro, pero 
tú mismo puedes especificar tu ingreso men-
sual y los movimientos que sueles tener duran-
te la semana, mes o año.

Wallet 

Permite ligar tu cuenta bancaria con la aplicación 
para seguir los gastos a diario. Ayuda a planificar y 
a seguir tus presupuestos y gastos, con la opción de 
manejar múltiples monedas, bancos e institucio-
nes financieras. Elabora un índice emocional para 
ver en la pantalla cómo te sientes con tus gastos y 
tomar las mejores decisiones financieras. Hay una 
versión gratuita y otra que se paga; está disponible 
en la web y para los dispositivos móviles.

¿Cuáles son las ventajas de usar una apli-
cación financiera?

Hay varias opciones de aplicaciones de control 
financiero y entre las ventajas que presentan 
están la facilidad para registrar la información 
y el cálculo automático de los datos financieros, 
evitando que el usuario haga cuentas erróneas. 
Al presentar gráficos e informes, las aplicacio-
nes también ofrecen una visión interactiva de 
los datos, contribuyendo a un análisis más fia-
ble de las finanzas.

Estas aplicaciones de control financiero pueden 
ayudar a los usuarios a obtener un presupuesto en 
el que los ingresos sean mayores que los gastos, ya 

que a través de ellas es posible vigilar de cerca y 
con frecuencia los movimientos financieros.

Con todo, vale resaltar que no funcionan solas, 
siempre requieren el suministro de datos por 
parte de los usuarios. Por lo tanto, serán de poca 
o casi ninguna utilidad si la persona no tiene la 
disciplina de registrar la información necesaria 
para la efectiva gestión de los recursos, corrien-
do el riesgo de obtener análisis distorsionados 
que no corresponden con la realidad. El uso 
continuado de esos programas puede generar 
buenos resultados, crear una cultura financie-
ra organizada y ayudar a planificar el futuro sin 
preocupaciones.
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