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Las mujeres cuentan con un talento innato para administrar, organi-
zar y sacarle provecho a todo. No en vano se dice que en manos de 
las mamás todo rinde más.

     En nuestro país las mujeres son la población que más ahorra, según 
un estudio realizado por la Cooperativa Financiera Confiar, las muje-
res representan 57% de participación, siendo las “baby boomers” 
nacidas entre 1945 y 1964 las que más ahorran en el país, seguidas 
por las “generación x” y por último, las millennials.

     Además de la confianza, independencia y poder que puede darte 
ser dueña y señora de tu mundo financiero, existe otro factor para 
tener en el radar y es que en promedio las mujeres son más longevas 
que los hombres, es decir viven más. Las cifras lo dicen: 9 de cada 10 
mujeres tendrán que tener el control financiero de su familia o de su 
empresa simplemente porque su esposo muere un poco antes, la cual 
es una razón de peso para aprender y empoderarte de tus finanzas.

     La maternidad y velar por los hijos es algo que incide en tus metas 
de corto, mediano y largo plazo. Por todo esto, es fundamental contar 
con un buen nivel de educación financiera que te facilite la toma de 
decisiones conscientes que contribuyan a mejorar la calidad de tu 
vida y la de tu familia. ¡Así que empecemos!
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Antes de hablar de temas financieros toquemos este punto que por 
alguna razón es tabú en nuestra sociedad. El dinero es uno de los 
temas más emocionales del planeta. De hecho, muchas personas se 
sienten más cómodas compartiendo los detalles íntimos de su vida 
sentimental que compartiendo los detalles íntimos de sus finanzas.

     Sin embargo, el propósito del dinero es simplemente permitir el in-
tercambio de bienes y servicios. Entonces, ¿por qué tanta gente tiene 
una relación emocional con el dinero? ¿Y qué es lo que le da al dinero 
su poder emocional?

     Puede ser que el valor del dinero, más allá de indicadores financie-
ros, se basa en el valor que nosotros le asignamos, pues detrás de él 
están nuestras metas, sueños y planes.

     Tratar de vivir una vida próspera cuando tienes una mala relación 
con el dinero es como tratar de conducir con un pie en el acelerador 
y el otro en el freno. De vez en cuando puede avanzar un poco, pero 
al final, sin importar cuánto te esfuerces, no llegarás a donde quieres.

Tu relación
con el dinero
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Tu influencia en la relación 
de tus hijos con el dinero

Antes de los siete años, un niño no sabe lo suficiente como para poder 
confiar en su propio juicio y razonamiento. Sus capacidades de cuestio-
nar, juzgar, analizar, criticar y comparar no se han desarrollado.

     Por esto, solo hasta que como humanos tomamos el control de nues-
tras propias mentes, nuestras creencias sobre el mundo y sobre nosotros 
mismos provienen de los mensajes continuos que recibimos en los prime-
ros años de nuestra vida. Por esto los niños en sus primeros años pueden 
creer y grabar en su mente todo lo que los adultos les dicen.

     En este punto es importante resaltar que tus creencias sobre lo finan-
ciero se heredan y por esto, como mamá, resulta tan importante sanar tu 
relación con el dinero.

Para dar el primer paso te
proponemos el siguiente ejercicio:
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a. Completa estas 12 oraciones sobre dinero y la rique-
za para descubrir los elementos clave de tu programa-
ción inconsciente actual y tu relación con el dinero.

• La gente con dinero es ...

• El dinero hace a la gente ...

• Tendría más dinero si ...

• Mis padres siempre pensaron que el dinero ...

• El dinero causa ...

• Me temo que si tuviera más dinero, tendría ...

• El dinero es ...

• Para tener más dinero, necesitaría ...

• Creo que dinero ...

• Si fuera realmente rico, lo haría ...

• Mi mayor temor sobre el dinero ...

• El dinero es ...

b. Encierra en un círculo cualquiera de las creencias 
monetarias inconscientes que te puedan estar frenan-
do, incluso si realmente piensas que son “verdaderas”.

c. Repite este ejercicio diariamente durante al menos 7 
días. Es posible que algunas de las creencias más pro-
fundas tarden un poco más en salir a la superficie.

d. ¿Qué descubriste? ¿Son tus creencias y asociaciones 
con el dinero las de una mujer que está programada 
para la escacez o para la riqueza?

Al aumentar la conciencia sobre las creencias sobre el 
dinero, puedes comenzar a dar sentido a muchas de las 
emociones y comportamientos al tener contacto con él, 
y alcambiarlos, puedes transformar el impacto del 
dinero sobre tu vida y tu entorno.
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La mayoría de nosotros hemos heredado una mezcla de creencias po-
sitivas y negativas sobre lo que significaría tener más dinero en nues-
tras vidas. 

     Hay una larga lista de creencias e historias negativas o erradas 
sobre el dinero. Muchos piensan que al tener más dinero pueden cam-
biar o perderán a sus amigos. Otros piensan que no podrán manejar 
la presión o que con lo que tienen están bien.

     Pero aquí está la clave: simplemente deja ir cualquier historia o 
creencia equivocada o negativa sobre este tema y reemplaza esas 
creencias por una mentalidad abierta a educarte para tener un mejor 
manejo de tus finanzas.

¡Ahora prepárate! 
Conoce la importancia de la educación financiera.
recuerda siempre esta frase:

No importa cuánto dinero ganes.
Importa lo que hagas con tu dinero.

Ponle fin al auto 
sabotaje financiero
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Antes de hablar de temas financieros toquemos este punto que por 
alguna razón es tabú en nuestra sociedad. El dinero es uno de los 
temas más emocionales del planeta. De hecho, muchas personas se 
sienten más cómodas compartiendo los detalles íntimos de su vida 
sentimental que compartiendo los detalles íntimos de sus finanzas.

     Sin embargo, el propósito del dinero es simplemente permitir el in-
tercambio de bienes y servicios. Entonces, ¿por qué tanta gente tiene 
una relación emocional con el dinero? ¿Y qué es lo que le da al dinero 
su poder emocional?

     Puede ser que el valor del dinero, más allá de indicadores financie-
ros, se basa en el valor que nosotros le asignamos, pues detrás de él 
están nuestras metas, sueños y planes.

     Tratar de vivir una vida próspera cuando tienes una mala relación 
con el dinero es como tratar de conducir con un pie en el acelerador 
y el otro en el freno. De vez en cuando puede avanzar un poco, pero 
al final, sin importar cuánto te esfuerces, no llegarás a donde quieres.

Estos son los 6 pasos básicos para construir la mejor versión de tu 
futuro financiero. Aplícalos desde hoy para hacer un detox a tu vida 
financiera.

     1. Haz un reset.
El primer paso es hacer un diagnóstico general de tus finanzas con el que 
puedas ver las oportunidades que tienes para gastar, ahorrar e invertir. 
Para esto, lo más importante es tener un objetivo para tu plan financiero. 
Puedes empezar preguntándote ¿cuento con un presupuesto personal? Si 
no lo tienes, nunca vas a conocer cuáles son tus gastos realmente, cómo 
controlarlos y cuánto estás ahorrando y cuánto puedes invertir para lograr 
tus objetivos de vida.

     2. Busca financiación de forma racional.
Organizar, clasificar y saber tomar decisiones sobre tus deudas puede im-
pactar positivamente tu vida financiera ya que el endeudamiento es una 
palanca que te permite acceder a bienes y servicios cuando no tienes el 
dinero disponible para adquirirlos. Debes tener en cuenta que el dinero 
para pagar las deudas vendrá de tu flujo de caja por lo tanto piensa muy 
bien los pros y contras antes de adquirir un compromiso de este tipo.

     3. Crea un fondo de Emergencia.
Un fondo de emergencia es una pieza clave en tu plan financiero pues es un 
ahorro que te dará tranquilidad en momentos que pueden salirse de tu con-
trol ya que estará disponible para asegurar las necesidades básicas o cubrir 
algún gasto inesperado sin la necesidad de sacrificar tus ahorros o de ad-
quirir deudas. Crea tu fondo de emergencia destinando un monto mensual 
para este objetivo.

¿Quieres
empezar?
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     4. Descubre tu avatar financiero.
Este punto consiste en descubrir tu personalidad financiera y como esta in-
fluye en la forma en la que te relacionas con las finanzas y en el tipo de de-
cisiones que tomas sobre estas ¿interesante verdad?

     5. Conoce el arte del interés compuesto.
Para que tu ahorro no pierda su valor en el tiempo y para que tenga un cre-
cimiento por encima de la inflación, busca mecanismos que hagan crecer tu 
ahorro de forma exponencial, como lo son la “inversión y la reinversión”. 
Éstas te permitirán no solo competir contra la pérdida de valor del dinero a 
través del tiempo, sino que también te ayudarán a aumentar tu capital de 
manera más eficiente, según tus planes y objetivos.

Para lograr esto, el ingrediente esencial se llama interés que es básicamen-
te el porcentaje que te dice cuánto ha crecido, está creciendo o podría 
crecer tu dinero.

     6. Hablemos de Impuestos
¿Sabías que hay muchas formas de optimizar tus finanzas por medio de una 
buena estrategia tributaria? Tu estrategia tributaria debe ser un ejercicio 
ajustado a tu situación. El objetivo aquí debe ser buscar eficiencias tributa-
rias en tu plan financiero que busquen optimizar tus ahorros y/o inversiones 
en pro de tus objetivos.

Para la mayoría de los colombianos se vuelve evidente la falta de conoci-
miento tributario cuando llega el momento de declarar renta, pues es la 
manera más evidente de darnos cuenta de que podemos optimizar nuestro 
pago de impuestos. Así que estás justo a tiempo para aprender sobre opcio-
nes de ahorro y de inversión que promuevan el cumplimiento de tus metas, 
pero además apoyen tu estrategia de eficiencia tributaria.
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¿Te interesa mejorar
tu conocimiento financiero?

Síguenos en @tuwomento y llénate de conocimiento para potenciar tu 
poder financiero
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https://www.instagram.com/tuwomento/


#Tomemos
Decisiones
Conscientes
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