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Establecer metas financieras ayuda 
a poner orden a las finanzas 

personales, pero ¿cómo saber qué es 
más importante para hacer una lista de 
prioridades económicas?
Al elaborar un presupuesto se listan 
los ingresos y los gastos, incluidas las 
partidas para ahorro y pago de deudas, 
a fin de evaluar si existe un equilibrio o 
adoptar medidas para reducir gastos, 
aumentar ingresos o las dos cosas.
Sin embargo, también es importante 
dar un orden de importancia a todos 
esos egresos para fijar prioridades y 
administrar el dinero de la manera 
más inteligente para que rinda más y 

alcance para todo.

Una decisión personal

Para la pregunta de ¿cómo organizar 
por importancia mis finanzas? no 
existe una única respuesta. Esta tendrá 
que ser una decisión individual, y 
dependerá de varios factores, desde 
si eres casado o soltero, si tienes 
hijos o no y de la edad que tengas 
en el momento de hacer tu lista de 
prioridades financieras.
Las prioridades regularmente están 
encabezadas por los gastos o las metas 

de ahorros básicos e ineludibles. 
Es así que el pago de vivienda, 
alimentación, servicios y transporte 
ocupan siempre los primeros lugares.
A eso le seguirá un largo etcétera. 
Si tienes deudas, pagarlas será una 
prioridad destacada, tanto por los 
mayores costos que representa el 
incumplimiento como por la carga 
financiera de los intereses.
Si tienes hijos pequeños, entonces 
deberás pensar en el pago de su 
educación superior cuando crezcan, 

y si estás próximo a la edad de 
jubilación, tu cuenta de retiro debe ser 
lo más importante.
En otros rubros podemos mencionar:
Establecer o hacer crecer tu fondo de 
emergencias.
Ahorrar para comprar un auto o una 
casa.
Planear unas vacaciones familiares.
Asegurar tu vida, tu salud, tu auto y tu 
hogar.
Renovar los muebles.
Habrá algunas metas financieras 
que, una vez alcanzadas, te servirán 
de base o liberarán fondos para el 
cumplimiento de otras. Por ejemplo, 

terminar de pagar la hipoteca de la casa 
donde vives te permitiría pensar en la 
compra de una segunda casa para renta 
o para vacaciones, con lo cual estarías 
haciendo crecer tu patrimonio y tus 
ingresos.
Además, el orden de importancia 
también tiene que ver con las 
consecuencias de postergar una 
obligación financiera. Es decir, si relegas 
el pago de tu hipoteca, estarías en 
riesgo de perder tu casa, o si no aportas 
más a tu cuenta de retiro cuando estés 
cerca de la edad de jubilación, no 
podrías mantener el mismo nivel de 
vida al concluir tu ciclo laboral.

¿Cómo saber qué es más 
importante para mis 
finanzas?

Evalúa dónde estás financieramente y a 
dónde quieres llegar a fin de establecer 
objetivos realistas y alcanzables, así 
como concretos.
Empieza por elaborar una lista de 
las cosas que te harán sentir seguro 
o satisfecho, especificando cuál es 
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