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su costo, cómo puedes financiarlo y 
cuánto tiempo tienes para ello.
Volviendo al ejemplo de pagar la 
educación superior de los hijos, su 
edad es un factor muy importante 
porque, entre más pequeños, más 
tiempo tendrás para ahorrar y más te 
beneficiarás del interés compuesto.
Si piensas en comprar una segunda 
casa para rentarla, debes hacer un 
análisis de costo-beneficio para 
determinar en cuánto tiempo 
recuperarás la inversión para que la 
propiedad pase a formar parte de tus 
activos.
En cuanto a cómo decidir el orden 
de importancia, deberás evaluarlo en 
función de cómo te beneficiará una u 
otra de tus prioridades, en qué medida 
puede contribuir a hacer crecer tu 
patrimonio y cuál sería el daño a tus 
finanzas si la postergaras.
Ejemplos de preguntas que te pueden 
ayudar a establecer prioridades 
económicas son:
¿Es adecuada la cobertura de tus 
seguros?
¿Necesitas completar tu fondo de 
ahorro para emergencias?
¿Lo ahorrado en tu cuenta para el retiro 
alcanzará para pagar tu nivel de vida 
una vez que te jubiles?

¿Tus deudas están en un nivel muy alto 
o fuera de control?
Si incumples o pospones el pago, 
¿corres el riesgo de perder tu auto o tu 
casa?
De más está decir que tu lista de 
prioridades no se mantendrá constante 
a lo largo de tu vida. Son tantas las 
variables que intervienen en la salud 
de tus finanzas que deberás revisar, 
reordenar o reescribir esta lista cuantas 
veces sea necesario.

Prioridades económicas: 
6 claves para ajustar tus 
finanzas

Establecer prioridades económicas 
nos hace enfocarnos en nuestras 
metas económicas a fin de forjar un 
patrimonio, y alcanzar la tranquilidad y 
la libertad financiera.
Si sabes dónde estás y a dónde quieres 
llegar, financieramente hablando, 
podrás trazar un mapa de ruta que te 
lleve por el camino más fácil.
Es así que, como dijimos en una 
primera parte, empieza por evaluar 
cuál es tu propósito en la vida y qué 
es lo que realmente te hace sentir 
feliz o satisfecho, para partir de ahí a 

la jerarquización de tus prioridades 
financieras.
Las metas que te fijes, que pueden y 
deben cambiar a lo largo de tu vida, 
requerirán un ajuste en tu presupuesto, 
e incluso pueden demandar que hagas 
sacrificios para reducir gastos o un 
esfuerzo extra para incrementar tus 
ingresos.

¿Cómo alcanzar mis metas 
financieras?

Una vez que hayas aclarado y dado 
prioridad a tus metas financieras, 
el siguiente paso es definir cómo 
alcanzarlas y qué hacer para crecer 
financieramente
Es importante que consideres seis 
factores clave:
No hay una fórmula única. Tanto la 
definición de tus prioridades como 
la forma de cumplirlas dependerá de 
variables muy personales. Así que no 
confíes en los «manuales» y analiza tu 
situación particular, el estado de tus 
finanzas y los recursos con que cuentas 
para cumplir tus metas.
Divide tus grandes prioridades en 
metas más pequeñas que sean realistas 
y alcanzables. La consecución de cada 
una te servirá de motivación para 
abordar la siguiente.
No te enfoques en una sola meta. Al 

enfrentar varios objetivos a la vez, 
lograrás que unos allanen el camino 
para la consecución de otros.
Determina tu valor neto y dale 
seguimiento. No se trata de tu nivel de 
ingresos, sino de cuán sensatamente 
estés invirtiéndolos. Sólo así podrás 
construir riqueza.
Busca tener liquidez. Tus ahorros 
e inversiones no pueden estar 
bloqueados en activos que no puedan 
sacarte de un apuro o ayudarte a 
aprovechar una oportunidad.
Ahorra lo más posible. Ya sea que 
tengas o no tengas un destino para 
ese ahorro, si cuentas con ingresos 
superiores a tus gastos o si te cae un 
dinero extra, no lo gastes, ahórralo. 
Ya saldrá la oportunidad para 
aprovecharlo productivamente.
Estas claves para ajustar tus finanzas te 
llevarán a tener más dinero disponible 
y a cumplir con tus prioridades 
financieras, cualquiera que sea el orden 
que hayas establecido.
Lo importante es que hagas esa 
lista de prioridades de acuerdo a tu 
situación individual y tus necesidades 
o propósitos particulares, recordando 
que deberás ajustarla conforme 
cambien tus circunstancias personales.
Las metas financieras deben ser los 
hitos en tu mapa de ruta hacia el 
objetivo final que te hayas propuesto 
en tus finanzas personales. 


