
Administración 
Financiera

Administrar el dinero de manera responsable tiene que 

ver con asegurar el futuro y alcanzar objetivos a corto, 

mediano y largo plazo; abarca temas tan concretos 

como salir de vacaciones o comprar una casa.

¿Quiere revisar la relación que tiene con el 
dinero, administrar el salario y así mejorar la 

calidad de vida?

SERVICIOS DE

SALUD

Emprenda el camino con estos 
sencillos y prácticos pasos.
Recuerde, ¡nunca es tarde!



1 Dedique tiempo a las finanzas. 

Existe el mito de que las personas económicamente 
exitosas tienen un don natural para el manejo del 
dinero o simplemente suerte. La realidad es que todas 
las personas podemos hacerlo, solo se necesita 
disciplina y constancia.

2Elimine deudas
Endeudarse, significa comprometer ingresos futuros. 
Aproveche los ingresos adicionales, bonos, aguinaldos o 
fondos de ahorro que reciba a fin de año para quitarse 
deudas de encima. Si el nivel de sus deudas u 
obligaciones pendientes de pago son tales que se siente 
en una situación sin salida, pida ayuda. Recuerde, que 

el dinero debe trabajar para usted y no al revés.

3  Confeccione un presupuesto

Si es una persona que termina la quincena en rojo, 
algo anda mal en su planificación. Y seguro se trata 
del llamado "gasto hormiga", esos despilfarros 
pequeños e innecesarios en los que puede caer.

Ayúdese con un presupuesto personal. Anote todos sus gastos 
durante un mes, entre más detallado sea podrá darse cuenta de 
cómo debe modificar el patrón de consumo. Le sorprenderá todo lo 
que gasta en cosas sin importancia. Luego sume los gastos fijos, ya 
sean mensuales (renta, teléfono, colegiaturas) o aquellos con una 
periodicidad trimestral, semestral o anual (impuestos, seguros, etc.), 
de los que debe calcular su cantidad mensual correspondiente. Una 
vez consolidados sus gastos, analícelos y elimine aquellos que 
considere superfluos.

Finalmente, haga una distribución de su sueldo del próximo 
mes de acuerdo con sus prioridades. No olvide destinar un 
porcentaje al ahorro, en lo posible no menos del 10%. 
Considérelo un gasto fijo en su presupuesto. 
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Si lo cree necesario, endéudese para 
construir patrimonio

Tarjetas de Crédito

Endeudarse implica una gran responsabilidad, así 
que reflexione antes de hacerlo. Valore solicitar un 
crédito para adquirir bienes que le ayuden a 
consolidar su patrimonio, pero evite hacerlo para 
adquirir servicios o productos innecesarios.

Si decide adquirir tarjetas de crédito, procure que 
sea solo una y realice el pago de contado, si usted 
solamente puede hacer el pago mínimo intente 
abonar un poco más de acuerdo con sus 
posibilidades; esto disminuirá el plazo e interés a 

cancelar.

La gran tentación es gastar el dinero que no se 
tiene. Por lo general se olvida que los intereses 
anuales de una tarjeta pueden llegar al 50% 
aproximadamente y terminan comprometiendo 
meses enteros de salario.

En definitiva, un plástico puede financiarle, pero 
sino cuenta con el dinero para hacer el pago 
posterior, no debería comprar. La manera más 
inteligente de usarla es cancelar el total de la 

deuda, para no pagar intereses. 
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6  Adquiera Pólizas de Seguros

Un seguro es una inversión, no un gasto. Debe 
cuidar su patrimonio (el automóvil o la casa, por 
ejemplo) contra imprevistos. Y ni hablar si se trata 
de la salud. Además, enfrentar una emergencia o 
situación catastrófica puede quebrar un patrimonio 
de años. 

7 Ahorre con una meta

El dinero debe ser un medio para alcanzar un objetivo 
y no un fin. Fíjese una meta a corto o mediano plazo y 
ahorre para lograrla, se sentirá muy bien al alcanzarla.

8 Invierta sus Ahorros

Su dinero puede generar rendimientos, aunque 
sean mínimos. Por ejemplo, iniciar un negocio 
propio, realizar estudios que le ayuden a conseguir 
un mejor empleo.
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