LOS 11 PUNTOS CLAVE
DE LA PLANEACIÓN
FINANCIERA

¿Qué es planeación financiera?
En la práctica, planear significa tomar decisiones financieras conscientes en el
presente en busca de ciertos resultados en el futuro.
Muchas personas, si no lo son todas, quieren garantizar la mejor educación para
sus hijos, alcanzar la independencia financiera, tener su propia empresa, viajar por
todo el mundo, tener una casa propia en la playa… existen tantos estilos de vida y
sueños como personas en el mundo.
Alcanzar el estado financiero ideal y acumular el dinero suficiente para hacer
realidad tus planes se logra con una sencilla clave: planeación financiera.

La planeación financiera es un proceso que da foco, dirección y
significado a cada una de las decisiones financieras que tomes a
lo largo de la vida

Y ¿cómo empezar?
La planeación incluye varias fases iniciando con la formación y creación de
capital (Ahorro), luego se da la etapa de crecimiento y aumento patrimonial
(inversión), seguida de esta debe venir la etapa de preservación de capital,
por último, la de transferencia patrimonial a las nuevas generaciones
(herencia), si es el caso.
Diagnóstico de tu situación financiera actual.
Definición de los objetivos financieros que quieres alcanzar en el corto,
mediano y largo plazo
Determinar las prioridades
Establecer un plan de ahorro e inversión, que se debe monitorear
sistemáticamente con el fin de ajustarlo dependiendo de tus objetivos.

Alcanzar el
estilo de vida
de tus sueños

¿Por qué
necesitas un
plan financiero?

Lograr tus
metas
financieras

Gestionar tu
flujo de caja

Contrarrestar
la inflación

Un plan
financiero te
ayuda a
Invertir
pensando en
tus objetivos

Contar con un
ahorro para
imprevistos

Asegurar todo lo
que te importa

Planear tu retiro

Interesante ¿verdad?
¿Qué tal si empezamos?

1. El punto de partida es tu
compromiso

2. A dónde quieres llegar?

El primer paso de este proceso es querer hacerlo y ser
constante.

Una vez que adquieras la disciplina de ahorro es
importante comenzar preguntarte ¿Qué quiero de mi
plan financiero?

Escribe los objetivos que quieres alcanzar al organizar tus
finanzas, algunos de ellos pueden ser: adquirir disciplina
de ahorro, disminuir las deudas o controlar los gastos.

Haz una lista de tus objetivos financieros, divídelos entre
corto (1-3 años), mediano (3-5 años) y largo plazo (más de
5 años).
Identifica el costo de cada uno de estos objetivos,
asígnales prioridades e identifica cuánto deberías
ahorrar mensualmente para alcanzarlos y qué
instrumentos financieros usarás.

3. Identifica claramente tus ingresos
Lista tus ingresos, individuales y/o familiares, y ten
conciencia plena de los descuentos que se realizan en
cada uno de ellos, identificando aquellos que son
variables o que pueden llegar a disminuir.
Conoce los beneficios tributarios que te otorga la ley,
existe dinero que puedes poner a trabajar a tu favor.
Una vez tengas claridad sobre tus ingresos y egresos, es
hora de comenzar a hacerte preguntas inteligentes
como: ¿Cuántas veces puedo pedir domicilios o salir a
comer?, ¿Utilizo esta suscripción realmente o podría
prescindir de ella? etc… de esta forma encontrarás
oportunidades para ahorrar y empezar a crear o
fortalecer tu capital.

4. Toma el control de tus gastos y
crea un presupuesto
Aunque al inicio puede ser complicado tomarte el
tiempo para calcular un presupuesto mensual razonable,
debes entender que esta es una forma de invertir en ti
tanto ahora como en el futuro. Hemos elaborado una
plantilla de presupuesto para que puedas comenzar y te
compartimos algunas claves para hacerlo:
Calcula tus ingresos mensuales.
A continuación, enumera tus gastos fijos.
Ahora, es hora de hacer una estimación de tus otros
gastos. Mirar las facturas, recibos o extractos de tu
cuenta bancaria y tarjetas de crédito de meses
anteriores puede darte una idea de lo que gastas cada
mes en gastos variables como servicios públicos,
comestibles, entretenimiento, ropa, etc.

Crea espacio en tu presupuesto para otros gastos que
ocurren con menos frecuencia que la mensual, como
impuestos, ciertos tipos de seguros, etc.
Una vez que hayas incluido estimaciones suficientes
para cubrir todos sus gastos, asegúrate de incluir
también una cierta cantidad de dinero en tu
presupuesto como ahorros y fondos de emergencia.
Al final de cada mes, dedica 30 minutos a examinar la
lista de tus gastos. identifica oportunidades y haz los
ajustes que consideres.
Algunas cifras para tener en cuenta al momento
de hacer tu presupuesto:
Nivel de ahorro: mínimo el 10%

5. Disminuye tu nivel de
endeudamiento
Haz un uso eficiente de tus tarjetas de crédito. Las tarjetas
de crédito pueden ser útiles para emergencias y viajes.
El uso ineficiente de ellas te puede hacer caer en el
riesgo de gastar más de lo que tienes y perder el control
de tus finanzas.
Identifica las tasas de interés que estás pagando por tus
tarjetas, comienza a eliminar aquellas tarjetas con más
interés.

Nivel de endeudamiento: máximo el 30%
Ahorro para el retiro (pensión voluntaria):
mínimo el 10%
Ahorro para imprevistos: 6 meses de salario

Trata de comprar con las tarjetas a una sola cuota.

6. Crea la disciplina del ahorro
Crea un ahorro para imprevistos que equivalga a 6 meses
de ingresos. Este es el único fondo del cual debes retirar
dinero cuando se presente una emergencia.
En la medida que vayas saldando deudas, destina este
mismo dinero para el fondo de ahorro.
Crea un rubro en tu presupuesto con el nombre
AHORRO, este rubro en lo posible no debe ser inferior al
10% de tus ingresos.

7. Asesórate bien
No cualquier persona puede asesorarte. Busca un
financial planner que tenga el conocimiento del entorno
local y global; es la forma de conocer al máximo las
oportunidades que ofrece el mercado y de estructurar
un plan que te permitirá alcanzar tus propósitos
financieros.
Haz un acuerdo de trabajo con tu Financial planner
donde queden definidas las responsabilidades de cada
uno, lo que quieren lograr juntos, el tiempo que le
dedicarán a su plan y la periodicidad con que lo revisarán.

8. Protege todo lo que te importa
La razón de ser de los seguros de vida es proteger a
quienes dependen de ti y que pueden quedar
desamparados ante una fatalidad.
El seguro de vida no tiene que ser para toda la vida.
Puedes adquirir un seguro temporal o un seguro con
ahorro que te permita crecer tu capital mientras estás
protegido.

9. ¿Cuándo quieres retirarte?
Para algunos el retiro es sinónimo de descanso, para otros
significa una segunda etapa de su vida. En cualquiera de
los casos la etapa posterior a tu vida laboral debe ser
planeada con anticipación ¡Inicia desde hoy!
Si tienes un fondo obligatorio, conoce en qué AFP está,
cuánto tienes ahorrado actualmente, los canales de
atención y revisa mensualmente los extractos, en pocas
palabras, toma el control de tu ahorro pensional.
Identifica tu ¨brecha pensional¨, es decir la diferencia entre
el nivel de ingreso que necesitas para tu retiro y el ingreso
que obtendrás de tu fondo obligatorio.
Crea un fondo voluntario donde puedas ahorrar para poder
cerrar esa ¨brecha pensional¨. Recuerda que hoy el retiro
no es igual a vejez, así que puedes crear un plan y decidir la
edad en la que quieres retirarte y seguir disfrutando tu
estilo de vida.

10. ¡Invierte!
Las cuentas de ahorro no son un instrumento de
inversión a largo plazo. Para poder lograr tus objetivos
necesitas instrumentos que te puedan ofrecer
oportunidades y resultados.
Conoce y comprende las alternativas a tu disposición:
fondos, acciones, bonos, etc.
Cuidado con el riesgo, elige entidades seguras y con
experiencia.

11. Educación financiera
El analfabetismo financiero afecta a cualquier persona
que no posea las habilidades y el conocimiento para
tomar decisiones financieras efectivas. Afecta a personas
de todas las edades y niveles socioeconómicos y puede
tener implicaciones financieras a largo plazo para el
individuo o la familia.
La razón principal por la que las personas son analfabetas
financieramente es que no hacen de su bienestar
financiero una prioridad. Pero, sabemos que este no es tu
caso. Te invitamos entonces a aprender sobre inversiones,
ahorro, presupuestos y otros componentes esenciales
de la educación financiera básica.

Ten en cuenta estos 11 puntos para desarrollar
tu Plan Financiero y empieza a dar pasos
importantes en la construcción de un capital
que garantizará tu calidad de vida.
La libertad financiera es lo opuesto a vivir con altos niveles de
endeudamiento y es la consecuencia directa de organizar, diseñar,
planear tu estilo de vida y tener la disciplina para tomar las acciones y
decisiones correctas en la búsqueda de tus objetivos.

¿Quieres aprender más
sobre estos temas?
Regístrate aquí en nuestro DETOX FINANCIERO una serie
de 6 clases con expertos y líderes que cambiarán tu forma
de ver el dinero y que te apoyará para tomar decisiones
financieras acertadas.
Cuando completes todos los módulos del Detox, estarás
lista para comenzar un plan financiero enfocado en
construir la mejor versión de tu futuro.
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