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Entender las Etapas del Ciclo de Vida
Financiero de los individuos.

Reconocer cuál es nuestra situación
actual, para tomar medidas antes de
que llegue la fecha de jubilación.

Hacer recomendaciones para tener
mayor libertad financiera a la hora de
acogernos al retiro.

Hoy lograremos
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Enfermedades de cuidado prolongado, Asistencia en el hogar, Medicamentos, etc.

Etapa de la Regalía 

Viajes y Disfrute Regalos a Hijos/as y nietos/as

Etapa de Consolidación

Consolidar activos Eliminar o disminuir deudas

Etapa de Acumulación

Carro, Casa, Bienes de Consumo Reservas en Cash, Ctas. de Deposito, IRA

Etapa del Gasto



Situación Actual

• Proyecciones en el Seguro Social

• Crisis económica mundial

• Precio Alto de Combustible

• El efecto de la inflación en bienes de 

consumo básicos

Acostumbrados

•Acceso al crédito fácil

•Acceso continuo a bienes y 
servicios

•Bombardeo publicitario

•Estilos de vida apresurados

No sabemos distinguir entre
necesidades, gustos y deseos
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La Diferencia entre…

Necesidad

Una necesidad es una deficiencia en
un área básica para la subsistencia.

Necesidades Primarias

 Alimento, Vestimenta, Techo

Necesidades Secundarias

 Salud, Trabajo y Educación

Gusto y Deseo

Gusto – Satisfacer una necesidad
pero con algo de mayor calidad,
número, precio o complacencia.

Deseo - Actitudes de consumo que
responden a la gratificación
personal y no satisfacen
necesidades.



¿Cuáles Son Nuestras Prioridades?

Prioridades Básicas

Pago de Obligaciones
Educación de los dependientes
Plan Médico
Seguro de Vida
Reservas en Cash (Ahorros)
Reserva para el Retiro

Prioridades En La Etapa De 
Consolidación Para El Retiro:

Disminuir o Eliminar deudas
Disminuir gastos
Saldar activos   (casa, carro, 
etc.)
Ahorrar
Simplificarse o “going to basic”



A La Hora De Establecer Prioridades…

No sabemos establecer 
prioridades                                                               

Creemos que todo es necesidad

Actuamos según nos dicten 
nuestras decisiones emocionales 
asociadas con el dinero.
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Son aquellas 
decisiones de compra 
o consumo que 
responden a una 
emoción o sentimiento 
(Tales como: culpa, 
baja autoestima e 
inseguridad, 
autocompasión, etc.)

IDENTIFÍQUELAS

¿Qué Son Las Decisiones Emocionales 
Asociadas Con El Dinero? 



Estrategias:

•Haga un inventario en su casa y mire más lo 
que le sobra que lo que le falta.  Verá ¡Que 
mucho tiene!

•Mentalícese para hacer ajustes. Identifique que 
es necesidad, que es gusto y que es deseo. 
Entonces, comience ha hacerlos.

• Cambie su forma de hablar.  Utilice en vez de 
decir “Yo necesito…” a “A mí me conviene 
tener”.



Estrategias
• Establezca un plan de presupuesto que identifique

como meta el ahorro a 5 años. Páguese usted
primero.

• Establezca un plan para comenzar a saldar las deudas
con las tasas más altas. Haga el propósito.

• Identifique cuáles son sus decisiones emocionales
asociadas con el dinero. No se deje seducir.

• Haga reuniones de los miembros de su hogar e
informe de la importancia de su retiro y de los ajustes
que hará para lograr sus metas.



Estrategias

• Evalúe sus tarjetas de crédito para ver con cuál se quedaría.
Tenga como meta tener sólo una y para emergencias.

• Esté alerta cuando piense en hacer cargos a su tarjeta para
que el balance disponible de su línea de crédito siempre
exceda el 50%.



Recomendaciones

• No quiera cargar el mundo
en sus hombros, sus hijos
deben asumir su
responsabilidad con sus
propias deudas, pensiones,
etc.

• Si no sabe hacer ajustes,
comience por identificar en
sus gastos lo que desea vs.
Lo que necesita.



Fraude en Inversiones:

¡Cuíde los ahorros de su vida☺! 
Alguien quiere su dinero
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¡No sea presa de la prisa o de la ambición!



Algunas modalidades de fraude en Inversiones

•Fraude por afinidad

•“ Boiler Room” Presión para que invierta

•Esquemas Ponzi y Piramidales

•Telemercadeo

•Esquemas internacionales (Inversiones en minas de otros países

•Nuevos esquemas de Fideicomisos



¡Esté alerta!

• Los timadores utilizan medias verdades para crear la impresión de que tiene
credibilidad. También, lucen seguros y amistosos.

• La ambición y la ignorancia son sus peores enemigas.  Lea, cuestione, valide.

• Si algo es demasiado Bueno para ser cierto, definitivamente No lo es.

• Detente y piensa antes de actuar . No permitas que te presionen para tomar una
decisión con tu dinero.

• Estudia lo que te entreguen por escrito o negocio. Busca asesoramiento.

• Apégate a lo que entiendes y te hace sentido.

• Aplica tu pensamiento crítico.

• Aprende sobre temas financieros. Hay mucha información disponible. 



Recomendaciones

• Busque el simplificarse. De que vale tener tanto si no se
disfruta.

• Hable a su familia de las diferentes etapas del ciclo de vida
financiero para que estén preparados y ellos también se
preparen.

• Volvamos a disfrutar las cosas simples de la vida.

• Camine, ejercítese, manténgase ocupado.

• ¡Cuente sus bendiciones!



¿Preguntas?
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“La mejor manera de enfrentar nuestro 
futuro es tomando en serio las decisiones 
que tomamos ¡AHORA! y así tendremos una 
mejor calidad de vida y lo que queremos 
mañana”. 

Gracias por su atención…
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