
o Finanzas personates

Guia (Rapida)
Para Administrar
Tus Finanzas
iSientes que el dinero se te escapa de las manos?
iUn auto 0 el enganche para un departamento te parecen
objetivos inalcanzables? Haz de estos consejos los 10
mandamientos de tu vida financiera. Y conviertete en
todo un inversionista. LAURA SUAREZ SAMPER

ft ft El ahorro es la base de la fortuna", dice el
refran. Pero entre muchos profesionales,
sobre todo si son jovenes y solteros, prevalece
la tentadon al despilfarro. Administrar tus

finanzas de manera respoiisable no solo tiene que ver
con asegurar el fiituro, sino con alcanzar objetivos a
corto. mediano y largo plazo en temas tan concretos
como salir de vacaciones o comprar una casa. (• Estas
decidido a cambiar tu reladon con el dinero y a mejo-
rar tu calidad de vida? Aqui van lo consejos que te
ayudaran a hacerlo. Recuerda que jnunca es tarde!

Dedicale tiempo a tus finanzas
Existe el mito de que las personas econo-
micamente exitosas tienen un don natural
para el manejo del dinero o, simplemente,
suerte. La realidad es que construir un
patrimonio requiere disdplina, constanda

y, ante todo, que le dediques tiempo.

Comienza por leer lo mas que puedas sobre el
tema para entender como funciona el dinero. Hay
libros muy buenos para inversionistas novatos,
como el best-seller "Padre rico, padre pobre", de

Robert Kiyosaki, o "Como manejar
tu dinero (sin enloquecer en el
intento)", de Adina Chelminsky.
Tambien hay cursos de finanzas
personales dicEados por institucio-
nes educativas como el Instituto
de Finanzas Personales {www.

ifip.com.mx), o por programas de educacion al
consumidor de companias financieras como
Mastercard (wvvw.consumointeligente.org) y Visa
(wvvw.finanzaspracticas.com).

Ademas, dedica por lo menos una hora por sema-
na a revisar y analizar tus finanzas. Comienza por
calcular el valor de tu patrimonio: para ello. resta al
total de tus activos {aquello que posees, como dinero
en efectivo, cuentas de cheques, bienes inmuebles,
automoviles, muebles, etc.} todos tus pasivos (pres-
tamos, creditos, saldos de tarjetas de credito, etc.).
Este ejercicio te ayudara a reconocer en que posi-
don financiera te encuentras.

Elimina deudas
"No hay mejor inversion que liquidar
deudas", dice Roberto Bello. director
de Estudios sobre Consumo de la
Procuradurla Federal del Consumidor
(Profeco). Endeudarse, significa compro-

meter ingresos fiituros. ^Algun ejemplo? No poder
invertir el dinero para que genere intereses o aprove-
char esa rebaja del 50% en la sala que necesitamos. !iJ
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Aprovecha los aumentos de sueldo, bonos, agui-
naldos o fondos de ahorro que recibiste a fin de
ailo para quitarte deudas de encima. Si el nivel de
tus pasivos es tal que te sientes en una situacion
sin salida, pide ayuda. Ponte en contacto con tus
acreedores y explicales la situacion, ellos seran
los mas interesados en encontrar la manera en
que les pagues. Tambien puedes buscar orienta-
cion con tu institucion financiera, las agencias de
proteccion al consumidor de tu estado, familiares
y amigos de confianza. Es muy importante que
seas muy sincero y realista con el acreedor, y con-
tigo mismo, a la hora de fijar la suma que paga-
ras mensualmente.

Y la proxima vez que te tiente la idea de endeu-
darte para comprar esa pantalla de plasma o irte
de fin de semana a Acapulco, recuerda que el
dinero debe trabajar para ti. Y no tii para el.

3
Arma tu presupuesto
Si eres de los que termina la quincena
en rojo, algo anda mal en tu planifi-
cadon. Y seguro se trata del llamado
"gasto hormiga", esos despilfarros
pequefios e innecesarios en los que

caes, como pagar los intereses de la tarjeta de credito
o tlrar la despensa que se echo a perder.

Ayiidate con un presupuesto personal. Ricardo
Mayer, presidente del Instituto de Finanzas
Personales (IFIP), aconseja comenzar apuntando
durante un mes todos nuestros gastos. "Entre
mas detalles tengan, mejor podran darse cuenta
de c6mo deben modificar su patron de consumo",
explica el espedalista. Te sorprenderas de todo lo
que gastas en cosas sin importanda.

Luego suma los gastos fijos, ya sean mensua-
les (renta, telefono, colegiaturas) o aquellos con
una periodicidad trimestral, semestral o anual
(impuestos, seguros, etc.), de los que debes cal-
cular su cantidad mensual correspondiente. Una
vez consolidados tus gastos. analizalos y elimina
aquellos que consideres superfluos.

Finalmente, haz una distribudon de tu sueldo
del proximo mes de acuerdo a tus prioridades.
No olvides destinar un porcentaje al ahorro, en lo
posible no menos del io%. Consideralo un gasto
fijo en tu presupuesto. "Es muy importante invo-

lucrar a la pareja o la familia en este proceso. para
apoyarse y controlarse entre todos", dice Mayer.

4
Endeudate solo
para construir patrimonio
Endeudarse implica una gran respon-
sabilidad, asi que reflexiona mucho
antes de hacerlo. Solidta un credito
para adquirir bienes como un auto o

una casa -que te ayuden a consolidar tu patrimo-
nio-, pero evita hacerlo para comprar electrodom^-
ticos 0 tomarte esas vacadones que estan lejos de tus
posibilidades. Ten en aienta que la cuota del credito
no debe superar del 20% al 30% de tus ingresos. Si
no, seguro te meteras en problemas.

Los especialistas de! programa Educaci6n
Financiera Banamex (www.banamex.com/esp/
grupo/saber_cuenta) recomiendan meditar sobre
los siguientes puntos:
- Un credito afectara todos los aspectos finanderos

de tu vida. Asegurate de que puedes pagarlo.
Tambien analiza tu forma de gastar y actitud
ante los compromisos.

- Considera el costo total del credito, induyendo
gastos de apertura, comisiones, etc., y tomalo
como un costo fijo que debes induir en tu presu-
puesto.

- Al recibir tus ingresos, y para evitar tentacio-
nes, lo primero que tienes que hacer es sepa-
rar la cuota del credito que debes pagar en
determinado periodo.

5
Controla tus tarjetas de credito
Con la tarjetas de credito, y la posibili-
dad de hacer pagos minimos, la gran
tentadon es gastar el dinero que no
se tiene. Pero por lo general se olvida
que los intereses anuales de una tarjeta

pueden llegar al 60%, y terminan compromedendo
meses enteros de salario.

Ante todo, una tarjeta debe ayudarte a facilitar el
pago de tus gastos (en definitiva. un plastico puede
finandarte sin costos hasta 45 dias) y a aprovechar
ofertas. Por eso la manera mas inteligente de usar-
la es pagar el total de la deuda, algo que en Mexico
solo hace el 30% de los tarjetahabientes. Ademas,
ten mucho cuidado con las famosas "cuotas sin Ĵ
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intereses", ya que si por ejemplo te embarcas en
planes de i8 meses para los regalos de navidad, jel
proximo ano seguiras pagando los gastos de estas
fiestas! '̂Tiene sentido?

No te dejes bombardear por las ofertas de ban-
cos e instituciones financieras y alejate de la ten-
tacion de manejar m^s de dos tarjetas de credito.
Usa principalmente una para llevar un mejor
control de tus gastos y aprovechar los beneficios
de programas de membresia. Conserva otra para
salir de imprevistos, como la perdida, robo o clo-
naci6n de tu plastico principal.

traslado en ambulancias y honorarios medicos a
precios preferenciales,
Para adecuar e! costo o prima de un seguro a tu

presupuesto, "juega" con factores como la suma
asegurada, el deducible y el coaseguro. No es lo
mismo una suma asegurada sin Hmites que una
de un millon de pesos. O un deducible de $4,000
que de $17,000. Analiza tu capacidad de pago y
con que respaldo cuentas en caso de un impre-
visto. Y muy importante: contrata con compaftlas
legalmente establecidas.

Dedica no menos de una
hora por semana a revisar

V analizar tus finanzas.

Asegurate
Contra la areenda popular, un seguro
es una inversion, no un gasto. Debes
cuidar tu patrimonio {el automovil, por
ejemplo) contra imprevistos. Y ni hablar
si se trata de la salud. Ademas, enfren-

tar una emergenda o situadon catastrofica puede
quebrar un patrimonio de afios. ^Sabias que una ope-
radon de urgenda de apendidds en un hospital pri-
vado puede costar enti'e $ 80.000 y 150,000 pesos?

"De hecho, se recomienda que antes de pensar
en un plan de ahorro, se tenga en cuenta este
respaldo para evitar desequilibrios en la economia
personal o familiar", dice Pablo Rey, director de
Mercadotecnia y Soporte a Ventas de MetUfe.

Para entender como funciona un seguro, los
puntos mas importantes son:

- Suma asegurada. Es el total de gastos que cubri-
ra tu seguro.

- Cobertura. Enfermedades, tiempos de espera y
hospitales incluidos en tu seguro.

- Deducible. Es un monto fijo de dinero que el
asegurado debe pagar al momento de recibir
cobertura por un siniestro.

- Coaseguro. Es el porcentaje del costo total del
siniestro que queda a cargo del asegurado.

- Servicios asistenciales. Beneficios extra, como

Ahorra
con una meta
Ahorrar por
ahorrar es muy
dificil, y segu-
ramente te

desanimaras pronto. El
dinero debe ser un medio
para ayudarte a alcanzar un

objetivo, y no un fm. "Lo mas importante es tener
una meta a corto plazo, alcanzable, porque nada
ensena mejor que el exito", dice Mayer, del IFIP.

Tu objetivo puede ser desde cambiar el mode-
lo de tu auto el proximo ano hasta entregar el
enganche de tu departamento en tres afios. Una
vez establecida esa meta, y con base en tu pre-
supuesto, debes disenar un plan financiero para
alcanzarla que induya los siguientes puntos:
• Objetivo de la inversion (([para que quiero el dinero?).
- Plazo (;;en cuanto tiempo quiero reunirlo?).
• Capital inidal (ijcon cuanto dinero puedo empezar?).
- Instrumentos de inversion (^como voy a maxi-

mizar el rendimiento de mis ahorros?),
El broche de oro es tener la disciplina para seguir

esa estrategia de inversion. Para ayudarte, hay
operadoras y distribuidoras de fondos de inversi6n
que ofrecen domiciliar tus aportaciones periodicas
directamente de cuenta de cheques, como si fuera
tu cuenta de telefono 0 de tv por cable.

Pon tus ahorros a trabajar
No dejes tu dinero debajo del colch6n
y haz que te genere un rendimiento,
aunque sea mininio. No solo puedes
inverdr en instrumentos finanderos,
sino tambien en un bien de capital para \J
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inidar el negodo propio o hasta en ti mismo, que
siempre sofiaste con hacer ese diplomado en merca-
dotecnia para conseguir un mejor empleo.

Si ya te decidiste por un banco o una institu-
cion financiera, no te quedes en las tradicionales
cuentas de inversion a plazo o los pagares. Los
fondos o sociedades de inversion pueden darte
rendimientos mas atractivos. Lo importante es
que definas cuales son los reciu'sos que puedes
invertir, que metas quieres alcanzar y que riesgos
estas dispuesto a correr. Acercate a las institu-
ciones financieras para que te ayuden a definir
tu perfil de inversionista y a tomar las mejores
decisiones. Mide tus riesgos y se paciente. Mucha
gente espera ganancias espectaculares en el corto
plazo y se desanima pronto.

Aprovecha los aumentos de
sueldo, bonos, aguinaldos
o fondos de ahorro que recibiste
a fm de afio para quitarte deudas
de encima.

9
Diversifi'cate
Si estas decidido a formar parte de
en un fondo de inversion, lo mejor,
siempre que tu capital inidal lo permi-
ta, es que lo distribuyas en dos o tres
opdones distintas para asi diversificar

el riesgo. "Aqui hay que seguir el consejo de nuestras
abuelitas: no poner todos los huevos en una misma
canasta", dice Juan Carlos Pelayo. director General de
Fondika, una distribuidora de fondos de inversion.

Esta diversificacion debe estar directamente
relacionada con tu perfil de inversionista. Es
decir, con tu edad, las necesidades de Hquidez,
con el horizonte de inversion que te has fijado y
con tu nivel de aversion al riesgo. "La seleccion
de los fondos debe cubrir tus necesidades, y no
las del intermediario", destaca Pelayo.

Por ejemplo, si tu meta es entregar el engan-
che de una casa en cinco aftos, puedes destinar

el 10% de tu capital a un fondo liquido, que
te permita afrontar una urgencia: el 20% a un
fondo de mediano plazo, que te otorgue rendi-
mientos mas interesantes; y el resto a un fondo
de mayor riesgo, pero que te asegure ganancias
mas significativas en el largo plazo (no menos
de tres afios).

Compra divisas
solo para protegerte
Debido a decadas de deva-
luaciones e inestabilidad
economica, muchas personas
adquirieron la costumbre de

ahorrar en dolares y guardarlos en casa 0 en la caja
de seguridad del banco. Pero, en los I'Utimos dnco

anos, apostar en contra del peso
mexicano no ha sido una altemativa
muy rentable para los pequeftos
y medianos inversionistas. "Una
opdon balanceada entre inversiones
en deuda y el mercado acdonario
ha demostrado ser superior en ren-
dimientos, y con un riesgo menor",
explica Luis Alberto Flores. subdi-
rector de Analisis Economico de IXE
Grupo Financiero.

El panorama no sera distinto
durante 2008. Los analistas esti-

man que el proximo afio el peso se depreciard
alrededor de un 4% frente al dolar, mientras que
frente al euro podria hacerlo entre un 6% y 7%
a lo mucho. Por eso, la recomendaci6n es que
te indines por esta opcion de inversion solo si
tienes deudas o pagos programados en divisas,
pero no si buscas maximizar el rendimiento de
tus ahorros.

Donde si pueden obtenerse altos rendimientos
al invertir en moneda extranjera es en el llama-
do Mercado Internacional de Divisas 0 Foreign
Exchange Market (Forex). Es un mercado que
opera las 24 horas del dia, por lo que tiene una
gran liquidez y permite obtener grandes utilida-
des (o perdidas) en lapsos cortos. Se trata de uno
de los mercados mas riesgosos y volatiles, en el
que invierten inversionistas poderosos con una
cartera muy diversificada, y que pueden darse el
lujo de especular y perder. ^






