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4CINCO PASOS PARA QUE TOMES EL CONTROL 
DE TUS FINANZAS PERSONALES 

Muy bien, hemos abordado el problema de tus finanzas personales por la raíz a 
través del primer módulo.  Lo hemos abordado por las ramas a través de los 
módulos dos y tres y finalmente lo abordaremos estructuralmente del tronco a 
través del módulo cuatro con el desarrollo de un proceso conformado por cinco 
pasos que te servirán para tomar el control de cualquier proyecto personal y 
empresarial que inicies:  

 Visualización: Definirás tu horizonte, los sueños que quieres alcanzar en el 
aspecto financiero a muy largo plazo.

 Diagnós�co: Realizarás un diagnós�co de tu situación actual. Será el punto de 
par�da.

 Planeación: Es el inventario y definición de metas a corto, mediano y largo 
plazo para lograr tus sueños.

 Organización: Es tu Plan de acción. Incluye las ac�vidades necesarias para 
lograr tus metas. 

 Control y evaluación: Son los mecanismos que te permi�rán el aseguramiento 
de la realización de las ac�vidades programadas y evaluar periódicamente el 
avance de tus metas y realizar los ajustes que sean necesarios.
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4Primer paso. Visualización de tu horizonte financiero

Dedica un �empo especial de quietud y  en un lugar que contesta y escribe
puedas consultar y recordar fácilmente las siguientes preguntas:

 ¿Qué quieres lograr en tu vida en el aspecto financiero a largo plazo (20 años).  No 
contestes tan rápido, piénsalo más.

¿En qué estará representado tu patrimonio? ¿Qué propiedades o bienes raíces 
piensas tener? Sigue escribiendo.  ¿Qué automóvil te gustaría tener? 

¿Si quieres descansar en tu edad de jubilación, qué ingresos seguirías 
recibiendo? ¿Seguirás dependiendo de un salario? 

 ¿Tendrás todo el �empo con tus seres queridos, 
que tu trabajo no te permi�a?
   
Es per�nente seguir el sabio consejo del 
gran pensador  y cien�fico Albert 
Einstein: 

“La imaginación es más importante 
que el conocimiento.  Muchas de las  
ideas  que  v inieron a mí  y 
contribuyeron a mi formación 
cien�fica, llegaron mientras me 
encontraba absorto en un 
m u n d o  d e  i m a g i n a c i ó n  y 
fantasía, no mientras u�lizaba 
mi intelecto en la solución de 
algún problema".  

Parte
Uno

OK

57

OKMis
Finanzas

OK



Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida

www.misfinanzasOK.com

MÓDULO

4
La Universidad de Harvard,  una de las mejores universidades del mundo, hizo una 
encuesta a los estudiantes graduandos del año 1.953. 

Dentro de las preguntas formuladas hizo las siguientes: ¿�ene usted metas 
claramente definidas? ¿Las ha escrito en un papel? ¿Ha desarrollado un plan de 
acción para la realización de tales fines?

Los resultados de la encuesta fueron asombrosos. Solo el  3%  de los encuestados 
tenía metas definidas, escritas y las evaluaba con regularidad.  Solo este pequeño 
grupo de estudiantes invir�ó �empo para iden�ficar sus sueños, los escribió y 
definió fecha de logro.

Lo más asombroso fue que 20 años después la universidad realizó un segundo 
estudio con el mismo grupo de estudiantes encuestado y encontraron que  el 3% 
de estudiantes, los únicos  que habían escrito sus metas y habían definido un plan 
de acción para alcanzarlas, tenía matrimonios mucho más felices, mejores 
relaciones familiares  y gozaban de mejor salud �sica y mental.  

También encontraron que al calcular la suma de la riqueza de todo el grupo de 
profesionales, el 97% de esa riqueza se encontraba en el 3% de los egresados, que 
eran los mismos que definieron sus metas y planearon cómo lograrlas. 

Muchos esfuerzos académicos,  laborales, económicos y emocionales son 
frustrados porque no se dedica el �empo necesario para visualizar  qué se quiere 
alcanzar, cuándo y cómo lograrlo.  

Antes de iniciar  al segundo paso, asegúrate que ya definiste y escribiste tus 
sueños financieros a muy largo plazo que te darán calidad de vida y felicidad con 
tus seres queridos.  Serán la directriz para todo lo que hagas de aquí en adelante, 
serán el es�mulo para tu cerebro y el horizonte de momentos desafiantes.
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4Segundo paso. Diagnóstico como punto de partida

Inventario de Ac�vos y deudas actuales
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Si ya realizaste el primer paso, ya sabes a dónde vas, ahora debes estar seguro en 
dónde te encuentras para trazar la ruta más rápida y efec�va.   

Ahora la mayoría de taxis y automóviles �enen un GPS.  Éste es un excelente 
disposi�vo de localización geográfica.  Te pueden localizar o puedes llegar a un 
si�o buscando la ruta más rápida. 

Para que puedas programar la mejor ruta, es indispensable que proporciones la 
ubicación del si�o donde te encuentras, como punto de par�da.  

De igual forma para llegar a la meta que te propusiste, es indispensable que 
iden�fiques dónde estás para medir el esfuerzo, constancia, recursos y la ruta más 
rápida para lograrlo.

En primer lugar a través de un balance general elabora un inventario de tus 
ac�vos.  Recuerda que un balance es el resumen de tus propiedades y de tus 
deudas.  La diferencia entre estos dos es tu patrimonio, lo que realmente es tuyo:

 Tus  ac�vos (A): lo componen las Cuentas bancarias;  los �tulos valores de renta 
fija o variable, los fondos de inversión; también cuentas por cobrar como 
depósitos y an�cipos, arriendos, comisiones o reembolsos de gastos; así 
mismo, bienes raíces como casas, apartamentos, terrenos, Etc. y vehículos.  En 
vehículos coloca el valor comercial y no de compra por su depreciación o 
pérdida de valor comercial tan acelerada.
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4Una forma fácil y rápida de definir el valor comercial de vehículos y bienes raíces es 
consultando  páginas web donde venden bienes similares a los tuyos y comparas 
los precios.

 Tus Pasivos (P): Son tus deudas a corto plazo como: tarjeta de crédito, 
préstamos de consumo, deudas con familiares y amigos.  A largo 
plazo: como créditos hipotecarios, préstamo libre 
inversión, créditos de automóvil, Etc.

 Patrimonio: Técnicamente es A-
P.  El patrimonio es tu riqueza. 

Ya elaborado tu balance general, 
compuesto por el inventario de 
ac�vos, pasivos y patrimonio,  puedes 
calcular algunos indicadores financieros.

Los indicadores financieros te darán  una idea 
general de tu situación financiera, tales como 
“Solvencia, liquidez, nivel de endeudamiento, 
rentabilidad neta, etc. 

Si quieres más detalles sobre indicadores financieros, lo puede 
encontrar  en la sección “Indicadores Financieros” de este curso.

Este primer paso, Diagnós�co, lo puedes realizar en forma rápida y fácil 
u�lizando el  llamado CUIDA TU Administrador de Finanzas Personales
PROYECTO, GERENCIA TU SUEÑO que con�ene entre otras herramientas la 
que llamamos , que diseñamos para facilitar y agilizar el Balance General
proceso de estructuración de tu Proyecto Financiero. 

Si quieres más información de esta ú�l herramienta, sus u�lidades adicionales y 
cómo adquirirla, puedes ingresar a la página  y das clic en  www.misfinanzasOK.com
la sección “Productos / ”.Administrador de Finanzas Personales
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En segundo lugar elabora un inventario de tus ingresos (I) y egresos o gastos (E) 
por todo concepto.  

 Fuentes de ingreso: Revisa cuáles son tus fuentes de ingreso y su periodicidad 
(ventas, rentas, salarios, arriendos, préstamos, dividendos, intereses, etc.).

 Egresos: Gastos personales. Guarda  comprobantes de todo: servicios 
públicos, compras, transporte, combus�ble, educación, lavandería, 
mantenimiento de automóvil, parqueos, belleza, comisiones bancarias, 
suscripciones, ropa, joyas, salidas a comer, salidas a pasear, impuestos, 
gastos bancarios, etc. También donaciones (caridad, iglesia). 

Si ya realizaste este diagnós�co, ya sabes dónde estás y puedes definir hacia 
dónde quieres ir.  Pasaremos entonces al tercer paso del proceso.

Inventario de Ingresos y gastos personales
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Al realizar este inventario de gastos, encontrarás que 
seguramente en los dos campos que veremos a 
con�nuación puedes estar teniendo un impacto 
nega�vo en tus finanzas:

 El efec�vo: es dinero de bolsillo, quizá donde 
puedes tener mayor fuga. Es una de las áreas 
más débiles y donde menos sabemos qué 
hacer.  El dinero en el bolsillo se desaparece 
casi sin que te des cuenta por el poco control que 
se le otorga. 

Por esto es necesario que todo gasto por pequeño que parezca 
sea  Te sorprenderás el valor tan grande que presupuestado y registrado. 
representa este �po de gastos para tu  bolsillo. 

 los elevados costos financieros o la poca planeación de deudas Las deudas: 
pueden estar impactando duramente tus finanzas. 
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Antes de iniciar con esta ac�vidad, asegurate que ya terminaste la anterior. Bien, 
es el momento para que realices una proyección de tus ingresos, gastos y 
u�lidades mensualmente por un año y anualmente por 10 años.  

Con el resultado de tu proyección puedes ver el comportamiento de tus u�lidades 
y excedentes para inversión, iden�ficar en qué fecha alcanzas los saldos 
necesarios para poder programar tus metas en el corto, mediano y largo plazo.  
Así mismo, podrás dimensionar el �empo y esfuerzo exigible. 

La proyección de tus ingresos, gastos y u�lidades por todo concepto, la puedes 
realizar en forma muy fácil y rápida  con el “Administrador de Finanzas Personales” 
CUIDA TU PROYECTO, GERENCIA TU SUEÑO. Éste te elabora en forma 
automá�ca el “Presupuesto Proyectado del Primer año, mes a mes” y el 
Presupuesto Proyectado de 10 años, año por año”con tan solo algunos datos que 
debes suministrar.

Los hombres, empresas e ins�tuciones más poderosas han llegado muy lejos por 
tener en su poder la información suficiente y  a �empo para tomar decisiones 
estratégicas.  Esto les da una gran ventaja ante sus compe�dores. 

Tercer paso. Planeación de tus finanzas

Proyección de ingresos, gastos y u�lidades
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Tú estás en una situación similar, ya �enes suficiente información importante  para
analizar y decidir qué quieres, a dónde quieres llegar, cuándo lo puedes lograr, qué 
impide que puedas lograr tus metas, riesgos que debes asumir o que te llevan a 
cambiar de metas.  

Ya realizaste la proyección de tus ingresos, gastos y u�lidades.  Si no la has hecho, 
devuelvete y hazla o las metas que definirás a con�nuación no serán claras ni 
razonables o no tendrás la información suficiente para definirlas.  

Ahora en este tercer paso prioriza y define metas a corto, mediano y largo plazo 
basándote en los resultados que obtuviste en tu diagnós�co;  sin embargo 
recuerda que lo más importante no es lo que �enes sino a dónde quieres ir.  

Escribe tus metas, vuélvelas a analizar, elije las que consideres más 
trascendentales para �, imagínate celebrando el día que lograrás cada una de 
ellas.  

Comparte con alguien de mucha confianza tus metas, escríbelas en un lugar que 
puedas verlas todos los días para recordarlas, coloca frases, imágenes, o 
fotogra�as que te recuerden tus metas; esto te compromete más y te ayudará a 
luchar para lograrlas.  El Escritor Best Seller Norman Vincent Peale dijo:

Definición de metas a largo, mediano
 y corto plazo
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“Los hombres exitosos cruzan los 
puentes sin haber llegado a 
ellos, los cruzan en sus mentes”. 

Aquí defines, con base en lo que 
ya visualizaste a muy largo plazo 
en el primer paso, un “Plan de 
Inversión” en segmentos más cortos como 
10 años, cinco años, un año y mensualmente.  
Tus metas a corto y mediano plazo seguramente 
harán parte de tus metas de largo plazo.
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Tus metas deben ser claras, específicas, medibles y programables.  

Si tus metas no cumplen estas caracterís�cas, seguramente solo serán sueños que 
no se harán realidad.

Por ejemplo si quieres tener un patrimonio líquido de $x  millones, representado 
en bienes raíces u otras inversiones, especifica ¿Cuánto debes lograr en 10 años, 
en cinco años, en un año, en un mes?  Este análisis y visualización los puedes 
realizar fácilmente con la proyección financiera que acabaste de realizar mes a 
mes y por 10 años.

Te propongo tres metas generales que te servirán como fundamento para que 
definas y logres tus metas específicas:

 Ten siempre más ingresos que gastos.
 Incrementa  tus ac�vos produc�vos.
 Incrementa tus ingresos pasivos. 

Puedes recordar la definición de los anteriores conceptos en la sección “Cómo 
Ejercitar tu Inteligencia Financiera”.

Aspectos importantes que debes tener en 
cuenta en la definición de tus metas
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Evita decir quiero ahorrar o tener más dinero.  Di para el 31 de diciembre del año 
XX quiero tener ahorrado $XX.  Evitar decir quiero tener vivienda, di para el 31 de 
diciembre del año xx tendré una casa de xx pisos ubicada en la zona xx de la ciudad 
xxx.   Pero siempre PIENSA EN GRANDE. 

Define metas grandes y dales una fecha para que se puedan conver�r en metas y 
no solamente en sueños.  Piensa constantemente en tus metas, en lo que deseas  
y no en lo que no deseas.  Las metas grandes es�mulan al cerebro.

Para tener una mejor idea a qué metas apuntar y en qué �empo,  revisa los 
contenidos del Anexo No.1 “Gráfica del Proceso de la Planeación Financiera” y 
vuelve a ver la “Matriz de Patrones Financieros”,   que preparamos para facilitarte 
la comprensión del alcance que �ene cada decisión que tomes. 
 
De todas formas cualquier decisión depende de � y de tu perfil de riesgo, pero 
recuerda.

Muchos fracasan no porque planearon fracasar sino porque no planearon su 
éxito.

Análisis de tu proyección financiera y ajustes 
per�nentes

Esta es la úl�ma parte del tercer paso.  Es el momento 
de realizar ajustes a tus ingresos y gastos en el 
“Presupuesto Proyectado a un año” y en el  
“Presupuesto Proyectado a 10 años” hasta lograr la 
u�lidad neta para inversión mensual y anual, 
necesaria para lograr tus metas en el �empo que 
decidiste.  

Esta ac�vidad la puedes realizar en forma rápida 
y fácil u�lizando el “Administrador de Finanzas 

Personales CUIDA TU PROYECTO, GERENCIA TU 
SUEÑO” que basado en los ajustes que desees realizar,  te re-calcula 

en un instante mes a mes y el consolidado anual de 10 períodos.
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