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Cómo establecer tus metas fi nancieras

Por: Carolina Montibelli
Tu “psicóloga fi nanciera” 

S oñar no cuesta nada, pero si de-
seas hacer realidad tus sueños 
debes tomar acción para que 

estos se conviertan en realidad. En la 
medida en que defi nas lo que deseas 
en términos fi nancieros estarás dando 
el primer paso para un mejor futuro. 
Suena simple, pero si quieres mejorar 
tu estilo de vida, hacer ese viaje tan 
anhelado o comenzar tu propio nego-
cio, escribir tus metas fi nancieras es 
algo que debes hacer hoy mismo. 

Cualquier momento es excelente pa-
ra hacer los cambios que deseas en tu 
situación fi nanciera, para conseguir 
lo que tanto deseas. Ten presente que 
si piensas en grande, vas a conseguir 
cosas grandes. 

Estos sencillos pasos que te voy a 
mostrar a continuación te permitirán 
hacer cambios importantes tanto en 
tus fi nanzas personales, como en las 
de tu familia.  

Establece una meta
Es probable que sea más de una, a 

lo mejor dos, o incluso tres. Lo impor-
tante es que tomes papel y lápiz y las 
escribas de forma concreta y realista. 
Si tienes un objetivo claro a la vista, 
ahorrar para conseguirlo será más fácil. 

Haz una lista de tus gastos
Sepáralos en tres listas. Comienza 

por elaborar la lista de los gastos que 
son necesarios para vivir, luego elabo-
ra una con los gastos para mejorar tu 
estilo de vida; y fi nalmente una con los 
gastos que son prescindibles. 

Los gastos innecesarios son los que 
causan una fuga de dinero y que hacen 
que tu cuenta bancaria disminuya. Re-
visa estos gastos y verás cuánto dinero 
vas a ahorrar al disminuir o eliminar 
aquellos servicios que nunca usas o 
que ya olvidaste que tienes.  

Crea un presupuesto 
Cuando hayas elaborado tus tres 

listas de gastos en una hoja de papel, 

no olvides agregar al principio de 
tu presupuesto, tus ingresos. Luego, 
resta los gastos a la cantidad que 
pusiste como ingreso y la diferen-
cia, si es positiva, será la cantidad 
que utilizaras para ahorrar. Si aún 
te das cuenta que debes cortar más 
gastos, esta es la oportunidad de 
hacerlo para poder ser más exitosos 
con nuestro plan.

Controla tus cuentas 
A lo mejor una antigua suscrip-

ción está disminuyendo el dinero de 
tu cuenta cada mes. O tal vez una de 
tus inversiones se ha vuelto dema-
siado costosa, fi scalmente hablando. 
Es importante que crees la rutina de 

chequear los extractos de tu cuenta 
por lo menos una vez al mes, para que 
estés pendiente de lo que está ocurrien-
do con tu dinero. Recuerda que debes 
pasar tiempo con tu dinero si deseas 
hacerlo crecer.  

Ahorra
Con el dinero que te quede des-

pués de hacer tu presupuesto, progra-
ma una transferencia automática de 
tu cuenta bancaria a una cuenta de 
ahorros. Comienza con una cantidad 
realista y modesta para poder cum-
plirla ¿Qué harías si mañana pierdes 
tu trabajo? Junta dinero para hacer un 
ahorro que equivalga a seis meses de 
salario. Aunque tengas un seguro de 
desempleo, tu presupuesto se verá 
afectado si te quedas sin trabajo. Este 
ahorro será una ayuda en tu recupe-
ración profesional.  

Edúcate 
Atiende a cursos y talleres edu-

cativos en tu ciudad para aprender 
más de cómo crear una estructura 
financiera en tu casa y en tu negocio. 
También te invito a que participes en 
nuestros talleres y webinars donde 
ofrezco estrategias para mejorar tu 
calidad de vida y la de tu negocio. 
Visita https://www.carolinamonti-
belli.com/casa.


