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MANEJO DE RIESGO
RESERVA DE EMERGENCIA

TRANSFERIR EL RIESGO
CONTROLAR EL NIVEL DE DEUDA
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TENER UNA RESERVA DE 
EMERGENCIA

• Seis (6) meses de tus gastos mensuales si 
el periodo de tiempo de conseguir trabajo 
es corto, tienes trabajo estable y tienes 
acumulado dinero suficiente en la casa, un 
plan de retiro u otras inversiones.

• Nueve (9) meses si el periodo de tiempo 
de conseguir trabajo es más de seis meses, 
tienes trabajo estable, pero no tienes 
acumulado dinero suficiente en la casa o en 
un plan de retiro.

¿POR QUÉ UNA RESER VA DE 
EMERGENCIA?

Sólo pregúntate algo: ¿Cómo cubres un 
evento no esperado? Sea un despido, 
enfermedad, accidente o ataque donde 
necesitas efectivo de forma inmediata. 

El ejemplo de Nancy es uno de los tantos 
que muestra que la creación de una 
reserva de emergencia es fundamental 
para nuestra seguridad financiera.

¿DE CUÁNTO DEBE SER LA 
RESER VA?

“Por eso es 
que dicen:  
‘cash is the 
king’”

TOMA NOTA
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• Un (1) año si el periodo de tiempo 
de conseguir trabajo es más de seis 
meses y no tienes trabajo estable, 
es de alto riesgo o es muy específico 
(artista, empresario, ejecutivo, 
etc.) Además se te hace muy difícil 
conseguir dinero.

• El caso de más de un año es para 
aquellos dueños de negocios, 
personas de altos ingresos y que sus 
ingresos son inestables (ejemplo: un 
mes ingresa mucho y otros meses 
ingresa menos o nada).

Hay tres cosas que debes 
tomar en consideración:

1. El fondo de emergencia es para 
eso: emergencia.

2. Si aumentan los gastos, debes 
aumentar el fondo. Si aumentas los 
gastos, aumenta la reserva.

3. Si usaste la reserva por un caso 
de emergencia, vuélvela a su estado 
original. 

“Puede que sean 
tres, seis meses 
o incluso un año 
de tus gastos 
mensuales.”

TOMA NOTA
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Transportación (gasolina, mantenimiento, estacio-
namiento, etc. Si estás pagando un préstamo  por 
el auto mejor inclúyelo en “deudas”. El seguro que 
pagas por el auto va en “seguros”)

Médico / Medicinas (cualquier visita el médico, 
medicinas, etc. El pago por el seguro de salud in-
clúyelo en “seguro”)

Deudas (incluye todos los pagos mensuales que 
haces a las deudas. Tarjetas de crédito, el auto, 
préstamos personales,, universidad, renta o hipote-

Auto (gasolina, mantenimiento, estacionamiento, 
etc. Si estás pagando un préstamo por el auto 
mejor inclúyelo en “deudas”)

Seguro (salud, vida, discapacidad, auto, etc.)

Otras obligaciones legales (manutención, impues-
tos atrasados, membresía en el club de deportes u 
otras obligaciones)

Comida (puedes excluir las comidas afuera si lo 
Otros (gastos que incurrirás para buscar otro 
empleo y otros gastos opcionales como salidas 
afuera, entretenimiento, etc.)

Total de gastos totales estimados

Total de meses

Total de meses para cubrir: mínimo 6 hasta un 
máximo de 12

Reserva de emergencia para ahorrar

GASTOS ESTIMADOS

HOJA DE TRABAJO - Estimar cantidad de reserva de emergencia

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________

$ ____________
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¿DÓNDE GUARDO LA RESERVA?

EFECTIVO
Son las monedas y billetes que tienes en 
posesión. Dinero de bolsillo.

CUENTAS DE CHEQUE

CUENTAS DE AHORRO

El dinero es disponible en el momento que 
lo quieras, pero el dinero no puede ser 
retirado por cheque. Ofrecido por bancos y 
otras instituciones.

CUENTAS DE DEPÓSITO
DE MERCADO DE CAPITAL

(Money Market Account)

Vehículo de ahorro que paga interés y 
ofrece privilegios limitados de usar cheques. 
Requiere más dinero para abrirla que una 
cuenta de cheques. Aseguradas por el FDIC.

FONDO DE MERCADO
CAPITAL

(Money Market Mutual Funds)

Vehículo de ahorro que es un Fondo Mutual. 
Ofrece privilegio de usar cheque. No están 
asegurados por el FDIC.

CERTIFICADO
DE DEPÓSITO

Instrumento de ahorro. El dinero debe estar 
por un tiempo determinado. Impone 
penalidad si es sacado antes de su 
vencimiento. No privilegio de usar cheques. 
Generalmente asegurados por FDIC.

LETRAS DEL TESORO
DE EU
(T-bill)

Activo a corto plazo (vencimiento de 4, 13 y 
26 semanas). Emitido por el Departamento 
del Tesoro de los EU. Denominación mínima 
de $1000.

TIPO DE ACTIVO LÍQUIDO DESCRIPCIÓN
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TRANSFERIR EL RIESGO

“El peligro lo 
podemos transferir, 
evitar, controlar y/o 
aceptar”

TRANSFERIR
Le pasas el riesgo a otra persona 
o te cubres de que suceda un 
evento negativo.
Ejemplo: Seguro de vida

EVITAR
La forma más efectiva de 
protegernos es no haciendo 
nada.
Ejemplo: ¿No quieres ser parte 
de un accidente aéreo?, no te 
montes en un avión. ¿Quieres evitar 
la pérdida de una inversión en 
acciones?, no inviertas en mercado 
accionario.

CONTROLAR
Reducir la probabilidad de 
pérdida y disminuir la severidad 
de la misma.
Ejemplo: Apostar no más del 5% de los 
activos en una inversión.

ACEPTAR
Se debe aceptar el riesgo 
tal como es y asumir toda la 
responsabilidad financiera 
necesaria.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON EL 
PELIGRO?

TOMA NOTA
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Compramos pólizas de seguro para cubrir 
3 tipos de riesgo:

RIESGO PERSONAL: Este incluye pérdida 
económica asociada con muerte, salud o 
discapacidad. 

RIESGO POR RESPONSABILIDAD: Cuando 
producimos un daño a alguien o a la 
propiedad de otros; un accidente de auto, 
o mala práctica en nuestro negocio o 
profesión.

RIESGO POR DAÑOS A LA PROPIEDAD: 
Daños al automóvil, casa, o cosas 
personales debido a accidente, robo, 
incendios o desastres naturales.

Son 3 cosas básicas que debemos 
asegurar:

• Nosotros

• Nuestros dependientes

• Nuestros activos.

¿QUÉ PELIGROS SE PUDIERAN 
TRANSFERIR?

“Los seguros son 
una forma de 
transferir ciertos 
riesgos a otros.”

TOMA NOTA
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Mucha deuda nos expone a:

1. Tener poca o cero posibilidad de 
acumular riqueza

2. Vivir con la presión de mantener el 
ingreso en momentos de inestabilidad 
laboral o del negocio

3. Afrontar el riesgo de no poder cumplir 
con los pagos mensuales cuando hay una 
caída del ingreso

4. Terminar en bancarrota.

¿POR QUÉ PEDIMOS PRESTADO?

Son varias las razones por las que 
pedimos prestado:

1. Queremos comprar algo que no 
podemos pagar ahora.
2. Surgió una oportunidad de adquirir 
un activo o de financiar un negocio.
3. No queremos pagar en  efectivo.
4. No teníamos una reserva de 
emergencia  y surgió una situacion 
imprevista.

CONTROLAR EL NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

“No es el crédito en 
sí el problema sino 
el uso del mismo.”

TOMA NOTA
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ESCRIBE AQUÍ     Las últimas 5 compras que hiciste con crédito 
y por qué (sé honesto).

COMPRA

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

¿POR QUÉ?

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

¿QUÉ DEBEMOS TOMAR EN CUENTA A LA 
HORA DE ENDEUDARNOS?

Una deuda debe ser:

Que el tiempo no sea “eterno” 

Que ayude a aumentar la riqueza neta o el 
ingreso

Que se pueda afrontar sin afectar el ahorro y 
otras áreas de la economia personal. 

TOMA NOTA

                                               

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

¿QUÉ DEBEMOS TOMAR EN CUENTA A LA HORA DE ENDEUDARNOS?

TEMPORAL Que tiene tiempo de 
madurez

ASEQUIBLE Que la puedes afrontar

PRODUCTIVA
Que sea para mantener 
o aumentar valor, no para 
disminuir valor

T

A

P



11 XAVIER SERBIÁ - CLASE MAGISTRAL

SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

CÓMO “PULIR” LA COMPRA

¿Para qué quiero comprar eso? (capricho, necesidad, inversión)

¿Puede esperar?  SÍ (   )    NO (   )    EXPLICA:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Lo que quieres lo puedes sustituir con algo de menor precio? Busca 
substitutos

¿Es necesario financiarlo?, ¿por qué? (razónalo) 

¿De dónde provendrá el dinero para pagar esa deuda? (activos, ingresos 
actuales o a futuro, dinero prestado)

¿Tiempo de la deuda? (corto = menos de un año; mediano = 1-5 años, largo 
6 o más), 

¿Puedes pagarla en menos tiempo? (efecto en el pago mensual y total)

Define los peligros y oportunidades de la compra y el financiamiento

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________

¿Cómo piensas manejar el peligro en caso que no puedas pagar? (aceptarlo, 
evitarlo, controlarlo, transferirlo)

¿Qué efecto puede tener esta subida de deuda en otras áreas de tu 
economia? (ingresos, gastos, activos, pasivos y riqueza neta)
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¿CUÁNTO ES EL MÁXIMO QUE UNO SE DEBE 
ENDEUDAR?     

El pago mensual destinado para deudas no puede ser 
más de 36% de nuestro ingreso neto mensual.

Si una de las deudas es para adquirir una propiedad, el 
pago mensual (PITI) no debe pasar el 28%. 

El 8% restante es para las demás deudas.

“36% de tu 
ingreso neto  
o disponible 
después de 
impuestos.“

TOMA NOTA

                                               

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                       

                                             

INGRESO

GASTOS
GENERALES

PAGAR
DEUDAS

AHORRO IMPUESTOS

36%

HIPOTECA PRESTAMOS
PERSONALES

CUENTAS
ABIERTAS

28% 8%

???

1. INGRESO MENSUAL PROMEDIO
DESPUÉS DE IMPUESTOS

2. PORCENTAJE MÁXIMO DE SERVICIO DE
DEUDA

3. PAGO MENSUAL MÁXIMO *

$5,000

X .36

$1,800

* INCLUYE TODAS LAS DEUDAS QUE SE PAGAN
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TIPO DE CRÉDITO COMPAÑÍA APR
(interés)

AÑOS POR 
PAGAR

(en meses)

PAGO 
MENSUAL

ÚLTIMO
BALANCE

Tarjetas de Crédito
(tiendas, gasolinera, 

etc.)

Línea de crédito 
personal

Línea de crédito de la 
propiedad

Casa

Otras propiedades 
(barco, casa de playa, 

etc.)

Auto

Educación

Préstamos para 
muebles y enseres

Mejoras al hogar

Préstamo de seguro 
de vida

Préstamos al margen 
con casa de corretaje

Otros préstamos

INVENTARIO DE DEUDAS TOTALES


