
Gestión de las finanzas personales, una nueva forma de pensar y de 
actuar1 

 

 

Cuando realizamos el ejercicio de definición del plan personal y/o familiar uno de los 

objetivos clave que debemos fijarnos es: “administrar de forma racional y eficiente el 

dinero que llega a nuestras manos”; sí logramos alcanzarlo vamos a ver que, al final del 

año, el balance de nuestra situación financiera personal y familiar será positivo; 

contrarrestando, así, las típicas angustias financieras que, en la mayoría de los casos, 

terminan afectando, incluso, la estabilidad de nuestra salud orgánica –el tesoro más 

importante que poseemos los seres humanos; sin salud no hacemos nada-.    

 

Mucho se ha escrito, hablado y asesorado en materia de las finanzas con enfoque 

empresarial; dejando a un lado el ámbito de las “finanzas a nivel personal”; tan 

necesario para conseguir, en buena parte, el bienestar individual y familiar de las 

personas.  

 

En términos generales podemos definir a las finanzas personales como: “aquel ámbito 

de la administración financiera dirigido al análisis y aplicación de principios y 

herramientas orientadas a la optimización-uso eficiente- de los recursos financieros 

con que cuenta una persona y/o familia”. 

 

Si conseguimos mejorar el bienestar, de las personas como individuos y sus familias, 

inmediatamente, estaremos incidiendo en el mejoramiento del bienestar de toda la 

sociedad. De ahí que toma relevancia la conscientización y educación que estimulemos 

hacia el conocimiento y práctica de principios y herramientas relacionadas con el buen  

manejo de: los ingresos, los gastos, el ahorro y la inversión de dinero que cada uno de 

nosotros, por lo general, llevamos a cabo en el día de día de nuestras vidas. 

 

Cuando hablamos de “buen manejo” nos estamos refiriendo al desarrollo de la 

capacidad para planificar, organizar, usar y controlar el dinero que llega a nuestras 

manos, por diferentes vías: sueldos y salarios, arriendos, rentas financieras, remesas 

recibidas de familiares migrantes, micronegocios, etc. 

 

Para desarrollar esa capacidad, en primer lugar, se deben romper los viejos paradigmas 

que han venido gobernando nuestro comportamiento financiero; y, en segundo lugar,  es 

importante que se conozcan y se apliquen, lo que podríamos llamar, “principios 

básicos para lograr buenos resultados en la administración de las 

finanzas personales y familiares.  Entre los más relevantes están los siguientes: 

 

 A la hora de gastar o de invertir se debe recordar que las necesidades, 

normalmente, son ilimitadas y los recursos son escasos; de ahí la importancia de 

realizar ejercicios de priorización de las necesidades que van a ser satisfechas. 

 Actuar como consumidores racionales; para ello la clave es la búsqueda, 

permanente, de información con el propósito de identificar aquella opción más 
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ventajosa de compra. En este punto se puede preparar una matriz como la que 

adjuntamos: 

 

 

 Matriz comparativa de precios  

Producto Proveedor Precio Cantidad Especificaciones 

          

Pasta 
Dental Proveedor 1 4,61 90 gramos Marca X 

Pasta 
Dental Proveedor 2 4,81 90 gramos Marca X 

Pasta 
Dental Proveedor n xxx 90 gramos Marca X 

 

 Para ser un buen inversionista según Robert Kiyosaki –autor de uno de los 

libros más vendidos en Estados Unidos: “Guía para invertir”- : “influyen tres 

factores: educación, experiencia y capacidad para generar excedentes de 

efectivo.  

 La economía, generalmente, es una relación de precios y cantidades; de ahí la 

importancia de que cada uno de nosotros a la hora comprar un producto –de 

calidad similar- haga comparaciones enfatizado en las variables: precio y 

cantidad; ya que un mismo producto, en diferentes tamaño, no necesariamente 

guarda relación proporcional entre el precio y la cantidad; para la aplicación de 

este principio nos podemos apoyar en la misma “matriz comparativa de 

precios”, con la variante de que en la columna de cantidad juguemos con 

distintos valores pertenecientes a un mismo producto. 

 Practicar enfoques asociativos –entre amigos y/o familiares- a la hora de 

realizar las compras; pues no es lo mismo, en términos de precio, adquirir 1 

libra de un producto que 100 libras o más. 

 Tener siempre en mente, al momento de comprar un bien o un servicio, la 

relación precio y calidad; pues, recordando la frase popular: “lo barato sale 

caro”, nos podemos dar cuenta que la atracción por un producto, de bajo precio 

y de baja calidad, al final de cuentas, hay que reponerlo, al corto tiempo, debido 

a la limitada duración de su vida útil. 

 Al momento de realizar una inversión de dinero, desde lo más básico que sería 

hacer un depósito en una cuenta de ahorros hasta algo más sofisticado que 

puede ser adquirir acciones de empresas, siempre debe estar presente la mezcla 

analítica de dos variables: riesgo y rentabilidad; en donde, por lo general, el 

ofrecimiento de una mayor rentabilidad siempre viene acompañado de la 

aceptación de un mayor riesgo financiero.  

 Cuando se endeude recuerde siempre que las deudas de corto plazo –no más de 

un año- deben servir para cubrir necesidades de corto plazo –pago del arriendo 

de fin de mes, por ejemplo-; en cambio, las deudas de largo plazo –más de 1 

año-, deben destinarse para  cubrir necesidades de bienes duraderos –la 

adquisición de un vehículo, por citar un ejemplo-. 

 

Como podemos observar “las finanzas personales”, luego de este análisis, no son más 

que una combinación de manejo de cuentas financieras y de un cambio de actitud. Hay 

países, como México, en donde con el propósito de desarrollar una cultura de 

administración financiera, a nivel personal y familiar, se llevan a cabo programas 

educativos de incentivo al ahorro, incluso, a nivel de niños y adolescentes; logrando, de 



esa manera, un mejoramiento en la conciencia humana sobre el valor del dinero y el 

esfuerzo que hay que realizarlo para su obtención; ya que éste al no llegar del cielo, sin 

hacer nada, debe ser cuidado y administrado de tal forma que, al final de cada mes, 

trimestre, semestre o año; no tengamos que estar invirtiendo, nuestro pensamiento y 

tiempo, en vanas preocupaciones generadas por la mala administración del efectivo que 

llega a nuestros bolsillos. 

 

 


