LECCIONES DE FINANZAS PERSONALES

AVISO IMPORTANTE
Este sitio, las lecciones y su material de apoyo fueron creados únicamente
para efectos informativos, educativos y de entretenimiento general, y no está
diseñado para aconsejar, instruir o hacer recomendaciones con respecto a
cualquier asunto, materia, material, problema, situación o individuo en
particular.
La información presentada en este sitio, las lecciones y el material de
apoyo no deberá interpretarse como asesoramiento legal, de seguros,
de inversiones o en materia de impuestos. Deberá consultar a asesores
calificados u otros profesionales que estén familiarizados con su situación
particular para recibir asesoramiento en cuestiones específicas como legales,
de seguro, impuestos, inversiones, financieras o de otro tipo antes de tomar
una decisión.
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XAVIER SERBIÁ
“El dinero y la prosperidad
vienen con instrucciones”
XAVIER SERBIÁ: EL HOMBRE DINERO
Xavier descubrió el fascinante mundo del
manejo del dinero, luego de haber perdido
gran parte de la fortuna que ganó en la
agrupación Menudo durante su
adolescencia. Luego de estudiar
dos maestrías, en economía y
negocios, y aprender de
sus equivocaciones, Xavier
decide enfocarse en sus estudios
y logra unirlos a su pasión por
los medios de comunicación.
Desde hace más de 20 años, a
través de la televisión, la
radio, columnas, libros,
portales web y conferencias,
Xavier se ha dedicado a
ayudar a las familias hispanas
democratizando el
conocimiento de las finanzas
personales.
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¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA
CLASE MAGISTRAL?
26 temas de estudio dividido en 7 lecciones.
130 minutos de video.
Manual de trabajo de 66 páginas que acompañan
las lecciones, con espacio para tomar notas durante
la lectura.
Acceso inmediato al app desde tu móvil.
Disponible para PC, tableta y móvil.
Foros abiertos con participantes de todo el mundo
para intercambiar opiniones e ideas.
Las lecciones se irán marcando como terminadas
cuando las finalices.
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N.A.C.E.R.A.S.
MANUAL DE SUPERVIVENCIA ECONÓMICA
N = Necesidad priorizar y tener enfoque
A = Conoce ambiente económico que te rodea
C = Mantén consumo estable
E = Establece cultura de presupuesto
R = Revisa tu historia económica
A = Aumenta tu riqueza neta
S = Sé astuto

PRIMER PISO:

SUPERVIVENCIA
6

Hay tres razones que explican por que nos
equivocamos con el dinero:

“El conquistador
estima antes de que
la guerra comience.
Él considera todo”

1. Falta de conocimiento financiero

- Sun Tzu.

3 R A ZO NE S P O R L AS Q U E N O S
EQ U IV O C AM OS CO N E L DI N ER O:

Estratega militar y
filósofo de la antigua china.

2. Pobre programación mental
3. Somos carnadas de lobos vestidos de
cordero.
¿QUIERES SER UN CAZADOR O
UNA PRESA?

Para sobrevivir en esta “selva económica” se
necesita un manual de supervivencia.
Lo llamaremos N.A.C.E.R.A.S.
N = Necesidad priorizar y tener enfoque
A = Conoce ambiente económico que te rodea
C = Mantén consumo estable
E = Establece cultura de presupuesto
R = Revisa tu historia económica
A = Aumenta tu riqueza neta
S = Sé astuto

Cada letra tiene un objetivo clave.
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TOMA NOTA

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

N: NECESIDAD DE PRIORIZAR Y
TENER ENFOQUE

TOMA NOTA

1. Proteger la propiedad contra pérdida o daño
2. Resguardar a la familia de altos gastos médicos
3. Reducir o eliminar deudas, especialmente las tarjetas
de crédito
4. Proporcionar ingreso regular en caso de incapacidad
5. Crear una reserva de emercencia
6. Incrementar el patrimonio a través de ahorro
e inversiones.
7. Minimizar el pago de impuestos por ingreso
8. Reunir una cantidad para una compra o gastos
especiales, como una boda, vacaciones o un auto.
9. Suministrar fondos para la educación
10. Acumular para el retiro
11. Proveer en caso de una muerte prematura
12. Establecer un plan de herencia.
Ayudándote con la tabla “Establecer metas
financieras”, haz una lista de las cosas que quieres
lograr.
Ordena las metas según la prioridad, el tiempo en el
que quieres realizarlas y cuánto dinero te va a costar
lograr esa meta.

“Tenemos
necesidades
ilimitadas... Pero
recursos escasos.
Prioriza.”
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HOJA DE METAS FINANCIERAS
PLAN PARA
GASTOS
PRESUPUESTO
BAJAR DEUDA
EVALUAR COMPRAS
BAJAR GASTOS
MANEJO DE RIESGOS
SALUD
PROPIEDAD
INCAPACIDAD
AUTO
ACUMULACIÓN
RESERVA DE
EMERGENCIA
MANEJO DE
IMPUESTOS
COMPRA DE CASA
RETIRO
INVERSIONES
FONDO DE
EDUCACIÓN
HERENCIA
TRANSFERENCIA DE
CUENTAS
HERENCIA
TESTAMENTO

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

COMENTARIOS:

A: CONOCE EL AMBIENTE
ECONÓMICO DONDE ESTÁS

TOMA NOTA

Nosotros no vivimos en una burbuja donde
cualquier evento económico es ajeno a nosotros.
Tienes los “transformadores” que son fuerzas
con impacto general - de forma negativa y
positiva- como: la población, la tecnología, la
productividad y eventos naturales.

“No podemos
ignorar el
ambiente
económico que
nos rodea”
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PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

Tienes la interacción de los actores económicos
como:

TOMA NOTA

• El consumidor
• Los negocios
• El sistema financiero
• El gobierno
• La economía internacional.
Cada uno influyendo en el sistema económico.

AUGE

AUGE
AUGE
AUGE

DEPRESIÓN

DEPRESIÓN

DEPRESIÓN

“Tenemos que
pensar como
estrategas
de nuestra
economía”
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C: MANTÉN EL CONSUMO
CONSTANTE

TOMA NOTA

Sabiendo que el ingreso es impredecible y
la economía sube y baja, la prioridad para
sobrevivir es controlar los gastos.

55%
DESARROLLO | ADULTO

20%
RETIRO

NO-INGRESO

INGRESO

10%
10%
INFANCIA TEEN

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Debemos mantener los gastos constantes y las
deudas bajo control si queremos aumentar la
riqueza.

INGRESOS > GASTOS = ACUMULACIÓN
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“Mantén el
consumo
constante para
así acumular
más”

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

E: ESTABLECE UNA CULTURA
DE PRESUPUESTO

TOMA NOTA

¿Has escuchado la palabra
presupuesto?
El presupuesto no es otra cosa que
planificar lo que consumiremos y
controlar que de verdad estamos
haciendo lo que planificamos.
Para eso necesitmos saber:
• El ingreso bruto (antes de impuestos).
• Los impuestos y deducciones que
hacemos al ingreso.
• Los gastos.

Anota los ingresos y gastos en tu:
“Plan de Flujo de Efectivo”

La necesidad de conocer nuestro
presupuesto no es hacernos la vida
miserable, sino contar con una
técnica que nos ayude a relacionar lo
que queremos con lo que tenemos
disponible.

“El presupuesto
ayuda a
relacionar lo que
queremos con
lo que tenemos
disponible”
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PLAN DE FLUJO DE EFEC TIVO
ACTUAL
INGRESOS
SALARIO
NEGOCIO
INVERSIONES
TOTAL INGRESOS
GASTOS
MÉDICO/DENTAL/MEDICINAS

ROPA
TRANSPORTE
COMIDAS Y BEBIDAS
CUIDADO DE NIÑOS
REGALOS
MASCOTA
INTERNET
ENTRETENIMIENTO
SERVICIO DE DEUDA
EDUCACIÓN / CURSOS
PAGOS DE SEGUROS
CUIDADO PERSONAL EFECTIVO

CASA (TELÉFONO, CABLE, ETC.)

OTROS
TOTAL GASTOS
TOTAL

(TOTAL INGRESOS-TOTAL GASTOS)
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NUEVO

DIFERENCIA

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

R: REVISA TU HISTORIA ECONÓMICA

TOMA NOTA

El dinero es amoral, ni es bueno, ni malo. Son
las acciones que tomemos con él lo que hace la
diferencia.
Comienza revisando los patrones de conducta.
• Gastas más de lo que te ingresa
• No quieres saber a dónde se va tu dinero
• Compras por impulso o cuando estás triste.
Pero ojo, no sólo te fijes en los errores,
también mira los aciertos:
• Esperas las ofertas
• Negocias
• Preparas tu presupuesto para la fiesta, etc.

ELOGIA EL AHORRO
Tenemos que revisar la relación histórica,
tanto negativa como positiva, entre el
dinero, nosotros y:
• la pareja,
• los hijos,
• la familia.

“El dinero es un
instrumento, puede
usarse para la
prosperidad, como
para la ruina. Es como
un ladrillo, podemos
construir una casa con
él o romperle el cristal
de una ventana.”
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EL DINERO Y NUESTRA PAREJA

TOMA NOTA

La causa número uno de divorcio son los
problemas de dinero entre parejas. La pobre
comunicación y la falta de trabajo en equipo
hacen más difícil llegar a la meta.

¿POR QUÉ DISCUTIMOS POR DINERO?

1
2
3

Vemos el dinero como un fin en sí y no como
un instrumento para generar riqueza.
No trabajamos en equipo.
No hay comunicación clara y las decisiones no
se toman en beneficio del grupo.

“La causa número
uno de divorcio
son los problemas
de dinero entre
parejas”
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PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

¿CÓMO EVITAR LAS
DISCUSIONES POR DINERO?

TOMA NOTA

$
No es tu problema,
no es mi problema:
es nuestro
problema.

Establezcan metas
conjuntas.

Trabajen los
números en
equipo.

Te sugiero que tomes en perspectiva 3
puntos fundamentales:
• Ambos tienen que asumir las
responsabilidades de sus decisiones
financieras.
• Si tienen que salir de deudas, vender
propiedades, hacer una inversión o sacar
al hijo de la escuela porque es muy cara,
tomen las decisiones juntos porque
ambos son responsables.
• El más cauteloso y analítico de los dos,
que se dedique a los números, y el que es
más temerario, que sea quien busque la
acción, los retos.

“Las finanzas
en pareja se
trabajan en
equipo.”
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LA RELACIÓN DE LOS HIJOS CON
EL DINERO

TOMA NOTA

PÁGALE A TUS HIJOS UNA COMISIÓN,
NO UNA REMESA O UNA MESADA

Comienza por enseñarles el poder del ahorro,
la acumulación y la producción.
1. Predica con el ejemplo
2. Permíteles que aprendan de sus propios
errores
3. Enséñales a tener paciencia y esperar
4. Que aprendan desde pequeños a ser
creativos con lo que tienen
5. Involúcralos en tus quehaceres con el dinero
(presupuesto, plan de ahorro, etc.)
6. Que ahorren para emergencia, compras y el
futuro.
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“Con tu ejemplo y la

repetición ayudarás
a que tus hijos sean
prósperos. Recuerda,
tú tienes que ser el
mejor tutor.”

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

Págales una comisión por realizar labores de
casa no obligatorias; limpiar su baño, reorganizar
su closet, sacar la basura. Esto los ayudará a
darse cuenta del valor del dinero y del trabajo
también.

TOMA NOTA

MUÉSTRALES EL PODER DEL AHORRO

MENORES DE
6 AÑOS

Un frasco grande
transparente donde ellos
puedan ver lo que
acumulan.

ENTRE 6 Y
12 AÑO S

El sistema de los cuatros
sobres. Prepara 4 sobres, cada
uno con un nombre:
Emergencia, ahorrar para el
futuro, gastar y dar.

ENTRE 13 Y
15 AÑOS

Ábreles una cuenta de
cheque y enséñales a llevar un
presupuesto y revisarla

“Para que vayan
acumulando
lo que ganan,
deben tener
un lugar donde
guardarlo”
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A: AUMENTA LA RIQUEZA NETA

TOMA NOTA

La riqueza no es otra cosa que poseer valor sin
debérselo a nadie.
Tu ingreso se puede transformar en:
1. Gasto
2. Deuda
3. Activo.

¿QUÉ ES RIQUEZA NETA?
La riqueza se estima restando lo que poseemos
de lo que debemos.

LO QUE
TENGO

LO QUE
DEBO

DE LO
QUE SOY
DUEÑO

Entre más activos acumulas y menos pasivos
tienes, aumentas la riqueza neta.
Los activos deben estar distribuidos entre
liquidos, financieros, y reales.

MIENTRAS MÁS CONVIERTAS EN
ACTIVO Y MENOR ES TU PASIVO, MÁS
RIQUEZA NETA TENDRÁS
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“Aumenta los
activos y disminuye
los pasivos para
que aumente tu
verdadera riqueza
financiera”

PRIMER PISO: SUPERVIVENCIA

E JEMPLOS DE AC TIVOS Y PASIVOS:
ACTIVOS

PASIVOS

Efectivo

Tarjetas de crédito

Cuentas de ahorro

Préstamos estudiantiles

Instrumentos financieros

Préstamos hipotecarios

Propiedades, inmuebles

Préstamos personales, etc.

TOMA NOTA

Negocio
Propiedades personales
(auto, muebles, joyas,
obras de arte, etc)

¿CÓMO AUMENTAR LA RIQUEZA NE TA?
1. Generar ingresos
2. Que los ingresos sobrepasen los gastos para que
haya ganancia (ahorro)
3. Que la ganancia se convierta en activos
4. Que los activos aumenten y los pasivos disminuyan
5. Que los activos generen más ingresos
6. Seguir con la rueda.
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S: SÉ ASTUTO
HAY QUE SER UN CAZADOR
Podemos caer víctimas de la ignorancia, de
los ventajistas o el infortunio.

“Entre más grande la
compra, más debes pensar
en los elementos”

TOMA NOTA

No sólo veas el factor psicológico de la
compra (Lo quiero, me gusta, me hace sentir
bien). También revisa el factor financiero,
los riesgos y el efecto que pueda tener en tu
economía personal.
Hay tres formas básicas de venta:
1. Venta personal o directa
2. Medios de comunicación
3. Posicionamiento del producto.
La otra parte importante de ser astuto es
saber negociar, para esto necesitas una
mentalidad COP:
CONOCIMIENTO

OPCIONES

PACIENCIA
Espera un tiempo prudencial
antes de realizar la compra.
Entre más grande la compra,
más tiempo debes tomarte
para conocer lo que compras
y las opciones que tienes.
Toma en consideración el
factor emocional de la
compra. “¿Por qué quiero
comprar esto?”
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“

Excava el pozo
antes de que
tengas sed”
PROVERBIO CHINO

MANEJO DE RIESGO
RESERVA DE EMERGENCIA
TRANSFERIR EL RIESGO
CONTROLAR EL NIVEL DE DEUDA

SEGUNDO PISO:
25

SEGURIDAD

TENER UNA RESERVA DE
EMERGENCIA

TOMA NOTA

¿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?
•

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

SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

•

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).

TOMA NOTA

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.”
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HOJA DE TRABAJO - Estimar cantidad de reserva de emergencia
GASTOS ESTIMADOS
Transportación (gasolina, mantenimiento, estacionamiento, 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 médi co,
medicinas, etc. El pago por el seguro de salud in clúyelo en “seguro”)

$ ____________

Deudas (incluye todos los pagos que haces para
pagar los préstamos como tarjetas, auto, personales, estudiantiles, hipoteca, renta, etc,)

$ ____________

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, impuestos atrasados, membresía en el club de deportes u
otras obligaciones)

$ ____________

Comida (excluye las comidas afueras si quieres)

$ ____________

Otros (gastos que incurrirás para buscar otro
empleo y otros gastos opcionales como salidas
afuera, entretenimiento, etc.)

$ ____________

Total de gastos estimados (suma todos los gastos)

$ ____________

¿Cuántos meses quieres cubrir?
(mínimo 6; máximo 24)

$ ____________

Total de Reserva de Emergencia (multiplica total
de gastos estimados por la cantidad de meses)

$ ____________

SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

¿DÓNDE GUARDO LA RESERVA?
TIPO DE A

CTIVO LÍQUI

DO

EFECTIVO

DESCRIPCIÓ

N

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

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

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.

(Money Market Account)

(Money Market Mutual Funds)

TRANSFERIR EL RIESGO

TOMA NOTA

¿QUÉ PODEMOS HACER CON EL
PELIGRO?
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.
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“El peligro lo
podemos transferir,
evitar, controlar y/o
aceptar”

SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

¿QUÉ PELIGROS SE PUDIERAN
TRANSFERIR?

TOMA NOTA

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.

“Los seguros son
una forma de
transferir ciertos
riesgos a otros.”
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CONTROLAR EL NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

TOMA NOTA

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

SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

ESCRIBE AQUÍ

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

COMPRA

¿POR QUÉ?

1. ____________________________________

1. ____________________________________

2. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

5. ____________________________________

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

TOMA NOTA

Una deuda debe ser:

T

TEMPORAL

Que tiene tiempo de
madurez

A

ASEQUIBLE

Que la puedes afrontar

PRODUCTIVA

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

P

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.
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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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SEGUNDO PISO: SEGURIDAD

¿CUÁNTO ES EL MÁXIMO QUE UNO SE DEBE
ENDEUDAR?

TOMA NOTA

INGRESO

GASTOS
GENERALES

PAGAR
DEUDAS

AHORRO

IMPUESTOS

?

36%

?

?

HIPOTECA

PRESTAMOS
PERSONALES

CUENTAS
ABIERTAS

28%

8%

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.

1. INGRESO MENS UAL PROMEDIO
DESPUÉS DE IMPUESTOS

2. PORCENTAJE MÁXIMO DE SERVICIO DE
DEUDA

3. PAGO MENSUAL MÁXIMO *

$5,000

X .36
$1,800

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

* INCLUYE TODAS LAS DEUDAS QUE SE PAGAN
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INVENTARIO DE DEUDAS TOTALES
TIPO DE CRÉDITO

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
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COMPAÑÍA

APR
(interés)

AÑOS POR
PAGAR
(en meses)

PAGO
MENSUAL

ÚLTIMO
BALANCE

AUMENTAR RIQUEZA
TU SOCIO: EL GOBIERNO
INVIERTE EN CONOCIMIENTO
COMPRAR UNA PROPIEDAD
PREPARA LA JUBILACION
INVENTIR EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

TERCER PISO:

GENERAR CRECIMIENTO
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TU SOCIO: EL GOBIERNO

TOMA NOTA

LOS IMPUESTOS Y EL
INGRESO
Un plan efectivo de impuestos
básicamente envuelve el uso de
deducciones, créditos, programas de retiro,
vehículos de inversiones y procedimientos
de distribución de riqueza para lograr:
1. reducir,
2. desplazar
3. diferir los impuestos.
No podemos evadir el pago de impuestos,
pero si podemos reducir, desplazar y diferir
la factura. Para eso tenemos que tener una
visión panorámica de cómo funciona el
pago de impuestos.

•

Conocer la aplicación de los impuestos al
ingreso personal

•

Conocer los ajustes, deducciones y
créditos disponibles

•

Revisar que la retención de impuestos
sea la correcta

•

Hacer un plan de impuestos que dure los
12 meses

•

Buscar formas legales de reducir,
desplazar y diferir el pago de impuestos
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“Hay que

reducir,
desplazar y
diferir el pago
de impuestos.”

TERCER PISO: GENERAR CRECIMIENTO

EJEMPLO DE FLUJO DE IMPUESTOS AL INGRESO
- EXCLUSIONES
AL INGRESO
INGRESO BRUTO
- AJUSTES

INGRESO BRUTO
AJUSTADO
- DEDUCCIONES & EXCEPCIONES

INGRESO TRIBUTABLE
TASA IMPOSITIVA (% )
IMPUESTO A PAGAR
- CRÉDITO
+ OTROS IMPUESTOS
- IMPUESTOS PAGADOS
REEMBOLSO O PAGO
40

INVIERTE EN
CONOCIMIENTO

TOMA NOTA

SOMOS UNA EMPRESA
Lo primero que tenemos que
mentalizarnos es que nuestras finanzas
debe ser manejadas como un negocio.
•

Hay que generar ingresos,

•

Hay que controlar los gastos y los
costos, para que se traduzca en mas
ganacias

•

Generar mas ganancias y reinvertirla
para generar mas crecimiento

Muy simple: sin ganancia no hay
crecimiento.
Para generar más ingresos hay que
hacernos más valiosos en el mercado.

“Muy simple:

sin ganancias
no hay
crecimiento.”
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TOMAR ME JORES
DECISIONES

TOMA NOTA

1- Tenemos que pensar como estrategas
Cuando pensamos de forma estratégica,
salimos del dia a dia y tratamos de tomar
una visión panorámica del presente y lo
que puede suponer el futuro.
2- Tener un plan
Tenemos que establecer objetivos claros,
medibles y alcanzables. Implementarlos
y revisarlos.

DESARROLLAR
UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA Y
UNA MISIÓN
COMO NEGOCIO

REVISAR SEGÚN
SEA NECESARIO

ESTABLECER
OBJETIVOS

REVISAR SEGÚN
SEA NECESARIO

ESTABLECER
UNA
ESTRATEGIA
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR LA
ESTRATEGA

MEJORAR/CAMBIAR
SEGÚN SEA
NECESARIO

MEJORAR/CAMBIAR
SEGÚN SEA
NECESARIO

EVALUAR EL
RENDIMIENTO,
MONITOREAR
NUEVOS
DESARROLLOS,
INICIAR AJUSTES
CORRECTIVOS
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3- Escoger el metodo que mejor se aplica
No es otra cosa que las elecciones que
hagamos vayan hacia el objetivo que
queremos.

7

MÉTODOS BÁSICOS
DE ESTRATEGIA

PARA TOMAR DECISIONES
Y RESOLVER PROBLEMAS

CONSULTAR A
UN EXPERTO
SEGUIR UNA
REGLA COMÚN

COMPROMETERSE

UTILIZAR UN
PROCESO RACIONAL
(ETAPAS)
ACTUAR PARA
GANAR APROBACIÓN
SOCIAL
(KEEPING UP WITH
THE JONESES)

A veces tomaremos uno de esos o una
combinación de varios, dependerá de
cada circunstancia que te encuentras,
acceso a información, la presión del
tiempo, etc. Pero, que en cada caso
la decisión que tomes sea lo más
fundamentada y racional posible.

43

DEJARLO A DESTINO
SEGUIR LA INTUICIÓN
(IMPULSOS)

TOMA NOTA

TERCER PISO: GENERAR CRECIMIENTO

¿CÓMO MEJORAR LAS DECISIONES? PROCESO RACIONAL
Deﬁne bien el problema (tiempo, información, ambiente, valores, grado de complejidad)

Deﬁne mínimo y máximo de pérdidas y de beneﬁcios.
Haz un balance costos-beneﬁcios.
Busca “feedback”
Simpliﬁca las opciones.
Cuida los pensamientos automáticos (prejuicios, sentido común, etc.).

ME JOR AR EL MANE JO DE
CRISIS

TOMA NOTA

Una crisis no es más que un cambio;
drástico o de forma lenta. Pero,
en cualquier caso es un cambio
transcendental en nuestra vida,
finanzas, economia, negocio que crea
inestabilidad y/o peligro de perder lo
que tenemos.
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Las crisis pueden significar oportunidades. El aprendizaje que logramos
lidiando con la crisis es la semilla de nuestro futuro éxito en la prevención y
manejo de crisis, y en algunos casos en nuevas oportunidades.

6 ETAPAS

EN EL MANEJO DE

CRISIS

1

2

3

Evitar la crisis

Reconocer
la crisis

Prepararte para

4

5

6

Contener
la crisis

Resolver
la crisis

manejar la crisis

Aprender de
la crisis

UN LÍDER EN MOMENTOS DE CRISIS
1. Enfrenta la crisis, convierte el medio en una acción positiva.
2. Se mantiene vigilante, mira los nuevos desarrollos y reconoce la importancia de nueva
información.
3. Mantiene el enfoque en las prioridades.
4. Se asegura de responder lo que está en su control e ignora lo que no puede controlar.
5. Busca las posibilidades y utiliza un plan de crisis.
6. Trabaja en equipo.
7. Evita culpar a los demás.
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MANE JAR ME JOR EL
TIEMPO

TOMA NOTA

Para que las metas trabajen tienen
que ser:
• Especificas
• Medibles
• Tuyas
• Temporales (definidas en tiempo)
Tenemos que administrar mejor el
tiempo.
Para evitar las fugas de atención
tenemos que priorizar.
¿Cómo evitar las fugas de atención?
Enfocandonos en:
“importantes y urgente”, e
“importante y no urgente”.
Lo demás, pasan a plano secundario.

“Para evitar

fugas de
atencion
tenemos que
priorizar”
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URGENTE

IMPORTANTE

NO IMPORTANTE

NOW

PERCEPCIÓN DE
IMPORTANTE

NO URGENTE CONSTRUIR FUTURO PÉRDIDA DE TIEMPO

¿Cómo definirlas? Las “importantes y
urgente” usando el método “ABC”:
A = para hoy
B = en dos semanas
C = grandes ideas para ser ejecutadas
en dos semanas
Si las grandes ideas no puede hacerse
en dos semanas, van al archivo de
“importante y no urgente”..
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TOMA NOTA
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CONOCE Y ME JOR A TU
F.O.D.A.

TOMA NOTA

FODA quiere decir = FORTALEZA,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS.
Aunque esto se aplica para las
empresas lo podemos hacer en
nosotros. El objetivo del análisis FODA
es determinar las ventajas competitivas
que tenemos y basado en eso hacer lo
que más te convenga en función de tus
características propias.
Haz una lista de tus:
S (strenght) = fortalezas
W (weakness) = debilidades
O (opportunities) = oportunidades
T (threats) = amenazas

“Haz una
lista de tus
Fortalezas,
Debilidades,
Oportunidades
y Amenazas”
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FORTALEZAS

FACTORES
INTERNOS

¿En qué eres bueno?
¿Qué te gusta hacer?
¿Educación?,
¿Certificaciones?,
¿Entretenimiento?
¿Qué es lo que dice la
gente sobre cuáles son tus
fortalezas?
¿Qué habilidades únicas
tienes?
OPORTUNIDADES

FACTORES
EXTERNOS

Tendencias que están
emergiendo
Cambios tecnológicos,
económicos, demanda,
regulaciones
Cambios en la compañía
Nuevas o potenciales
relaciones laborales o
comerciales

Siete áreas claves que tenemos que
perfeccionar:
PENSAMIENTO ESTRATEGICO:
LIDERAZGO
RESOLVER PROBLEMAS CREATIVAMENTE
COMUNICACIÓN
PENSAMIENTO CRITICO
TRABAJAR EN EQUIPO
MEDIR RESULTADOS
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DEBILIDADES
Limitaciones (personales,
familiares, etc.)
Habliidades que no tienes y
se demandan
¿Qué no te gusta hacer y se
demanda?
¿Cuáles son tus debilidades
según la gente?
¿Hábitos negativos?

AMENAZAS
Cambios negativos en el
negocio y/o la industria
La competencia y sus
fortalezas que no tienes
Ambiente económico
Nuevos inventos o cambios
que afectarán el trabajo o
negocio

TOMA NOTA
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COMPRAR UNA PROPIEDAD

TOMA NOTA

¿COMPRO O NO COMPRO?
Estamos claros que si queremos
acumular riqueza tenemos que
aumentar activos. Y la casa es uno de
ellos.
Ahora, ¿es la compra de la casa 100% un
beneficio financiero o rentar es la mejor
opción?

Tres preguntas claves:

¿Puedo? Porque si no puedo no
importando si lo quiero.
¿Es negocio? Los precios de las
propiedades no están montados en una
burbuja, el financiamiento es accesible,
la propiedad es buena inversión y el
costo no sobrepasa el beneficio.
¿Quiero? A veces se puede pero no se
quiere.

“Tres preguntas
claves: ¿Puedo
afrontarla?,
¿Es negocio?,
¿Quiero ser
dueño?”

50
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¿PUEDO AFRONTARLA?

TOMA NOTA

Aquí es estimar el precio de la propiedad
que puedes afrontar.
el objetivo es no poner en riesgos las
otras areas de la economia personal.
¿Cómo estimar? Una fórmula practica
que puedes usar:

La primera parte de la ecuación es muy
fácil: ¿Cuánto dinero tienes disponible
para poner como enganche y pagar los
costos de entrada y cierre?
La segunda parte de la ecuación es
un poco más complicada porque
para estimar la cantidad del préstamo
máximo basado en el nivel de deuda
usando la regla del 36% basado en el
ingreso neto:

“Hay que
estimar la
cantidad
maxima que se
puede afrontar
usando la regla
del 36%”
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•
El ingreso neto o disponible
(después de impuestos) y ponderado
(usando el promedio de los últimos diez
años porque este puede subir y bajar);
•
La cantidad que pagas
mensualmente para servir la deuda
(tarjetas de crédito, auto, préstamos
estudiantiles, personales, etc.)
•

El interés, impuestos y seguros

Un ejemplo:

53

TOMA NOTA
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Esos $1250 mensuales es lo que se
usaria para estimar el monto máximo
que se puede afrontar.

TOMA NOTA

Si, por ejemplo, el interés es 5% anual
(0.417% mensual), por un periodo
de 30 años (360 meses), el monto
máximo del préstamo que debo
buscar son $232,852.

Si voy a poner $40,000 (excluyendo
los gastos de cierre), el precio
máximo de una propiedad que
puedo afrontar seria $272,852.
Ahora: los numeros estan
condicionados a la informacion que
uses.
Cambia una variable, cambia el
resultado de la estimacion.

“ Esto no incluye
el costo que
se incurre por
mantener la
propiedad”

54

1)
El ingreso es neto – despues de
impuestos y últimos diez anos (esto es
clave porque hoy puedes ganar mucho y
mañana el ingreso puede caerse);

TOMA NOTA

2)
el monto de deuda total tiene un
límite (la regla del 36%);
3)
mayor el monto de la deuda que
tienes, menos dinero disponible para el
pago de la propiedad
4)
Mas alto los impuestos y el seguro
menos porcentaje se dirije al pago de la
hipoteca;
5)
Entre mas alto el interés, mas bajo el
monto de la hipoteca y viceversa,
6)
Mas tiempo el préstamo, menos
el pago mensual, mas pagas a la larga; y
viceversa.
Y toma en cuenta el costo y tiempo de
mantenimiento de la propiedad.
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“Cambia
una variable,
cambia el
resultado de la
estimacion.
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¿Tipo de préstamo? Se que hay
muchos tipos. Es simple y vainilla:
monto relativamente largo e interés
fijo.

TOMA NOTA

¿ES NEGOCIO?
Valor y precio no siempre van de la
mano.
El precio que pone el mercado no
necesariamente representa el valor de la
propiedad.

“ El secreto
es pagar por
lo que vale no
necesariamente
lo que dice que
vale.”
56
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#

DIRECCIÓN

CUARTOS

BAÑOS

PIES
CUADRADOS
GARAGE

PRECIO DE
LISTA

PRECIO QUE
SE VENDIÓ
DIFERENCIA

PRECIO
POR PIE
CUADRADO

FECHA
DE VENTA
REALIZADA

TERCER PISO: GENERAR CRECIMIENTO

¿REALMENTE QUIERO
DEDICARLE EL TIEMPO?

TOMA NOTA

El tiempo que le dediques al
mantenimiento de la propiedad es un
costo de oportunidad que le quitas a
otras cosas.
Considera el dinero para mantenerla y
el tiempo que le dedique a ellas.
No dejes de lado esa pregunta:
¿quiero?

¿RENTAR O COMPRAR?
VENTAJAS

DESVENTAJAS

COMPRAR

RENTAR
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PREPARA LA JUBILACIÓN
¿DONDE VENDR A EL
DINERO?

JUBILACIÓN
(0-30%)

(100%-70%)

SEGURIDAD
SOCIAL

CUENTAS DE
JUBILACIÓN

ACTIVOS
Tres fuentes principales:
1- el Seguro Social (el gobierno)
2- Activos que hayamos acumulado
3- Ahorro e inversiones que tengamos
en cuentas de jubilacion
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“Si quieres gozar
de una prospera
jubilacion tienes
que acumular
bastante porque
el gobierno no
cubre la mayoria”
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“ Es importante
saber como los
impuestos afectan
la aportacion, la
acumulacion y la
distribucion de o
que ahorramos.”

En el caso de las cuentas de jubilacion
con beneficio impositivo tenemos que
entender las etapas del I.C.A.D.:

Impuestos a la Contribución, Acumulación
y Distribución

INGRESO

PERIODO
DE CONTRIBUCIÓN

1

$

PERIODO
DE ACUMULACIÓN

3

PERIODO DE DISTRIBUCIÓN
¿Se paga o no se paga
impuestos al retirarlo?

2
$

Es la etapa cuando se
deposita dinero en
la cuenta de retiro:
¿Se paga o no se paga
impuestos sobre lo contribuido?

Es la etapa cuando el dinero
aportado aumenta (disminuye)
de acuerdo a la inversión,
¿Se paga o no se paga impuesto
sobre la ganancia?

Es la etapa cuando el
dinero aportado más
lo ganado se retira
de la cuenta de retiro
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No solo diferir el pago de
impuestos es un beneficio, si el
empleador aporta tambien a la
cuenta el beneficio puede ser
mayor.

“ Si tu empleador
aporta dinero en
una cuenta que tu
tambien aportas, es
mas oportunidad
que tienes para
ahorrar. ”

Suposiciones: Persona aporta US$2,000 anuales, 8% rendimiento nominal anual,
tasa de impuestos de 12%, periodo por 30 anos, empleador aporta US$1,600
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¿POR QUE COMENZAR
AHORA?

TOMA NOTA

María: ahorra US$2,000 anuales comenzando a
los 30 años.
José: ahorra US$5,000 anuales comenzando a
los 51 años
Observa cómo María, por comenzar más
temprano, lograría tener más dinero que José
que comenzó más tarde, incluso poniendo más
dinero.

María

vs

José

$400,000
$300,000

$372,204

8% de rendimiento anual
sin restar pago de impuestos
ni costos y las ganancias se
reinvierten

$200,000

$130,761
$100,000
$0

30

35

40

45

50

55

60

6

5

“Esta claro que entre más temprano se comience
ahorrar, el beneficio será mayor “
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EL CASO DE CARLA HIPOTÉ TICA
La pregunta del millon: ¿cuanto tengo que ahorrar ahora para que
cuando llegue a la jubilacion, el dinero que acumule me mantega en el
retiro?
La respuesta depende de muchos factores y cada caso es diferente.
Pero, para que tengas una idea, estudia el caso de Carla Hipotetica.
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Pero surgen muchas preguntas:
• ¿Qué pasa si vive más de 100 años?
¿De dónde saldrán los fondos?
• ¿Qué pasa si el rendimiento promedio
de 8 por ciento no llega a ser tal? ¿Y si es
menos? ¿o más?
• ¿Qué pasa con los costos de
inversión?
• ¿Qué pasa si paga más impuesto de lo
que había pensado?
• ¿Qué pasa si la inflación es mayor de
lo que programado?
• ¿Qué pasa si los costos médicos
aumentan?
• ¿Qué pasa si necesito más y no
ahorro lo suficiente? ¿o mi salario no
aumenta el 6 por ciento anual como fue
estimado?
• ¿Qué pasa si hubiese incluido la casa
como activo?
• ¿Qué pasa si comienzo a ahorrar mas
tarde?
• etc.
Lo importante es ser Rosa y no Yani.

TOMA NOTA

“Estas
estimaciones no
tienen el objetivo de
controlar el futuro...
pero si ayudarnos
a estar mejor
preparados cuando
llegue”.
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INVERTIR EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NO IGNORAR LAS DOS
CARAS DEL RIESGO
El riesgo tiene dos caras: peligro y oportunidad

La oportunidad seria el rendimiento potencial (crecimiento del dinero
invertido) y el peligro es la volatidad de la inversion.
Este es el peligro de la inversión: potencial pérdida parcial o total de lo
acumulado.
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Simple: si queremos mas
rendimiento potencial, también
tenemos que aceptar que mas
riesgo hay de perder. Y viceversa.
Menos riesgo estamos dispuesto
a aceptar, tenemos que aceptar
menos rendimiento.

TOMA NOTA

Por eso ganancia y perdida
potencial van de la mano.
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DIVERSIFICACION ES LA
CLAVE

TOMA NOTA

¿Cómo balancear entre beneficio y riesgo?
Es aquí que entra el arte de dividir para
imperar (en el léxico técnico le llaman
asignación de activos o “asset allocation”).

$30,000 INVERTIDOS A 30 AÑOS
88,869

$90,000

65,734
54,255

21,068
13,546
0
CD al 3%

$7,500 $7,500
perdidos al 3%

El arte está en distribuir el dinero, al
menos como mínimo, entre estas tres
clases de activos: efectivo o equivalente,
instrumentos de renta fija (bonos) y
acciones.
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$7,500 $7,500
al 5,3% al 10,4%

TOTAL
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NO INVIER TAS SIN UN PLAN

1- ¿Cuánto quiero ganar y
cuánto estoy dispuesto a perder?

NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS
Objetivo Rendimiento / Valor Final
Riesgo

2. ¿En qué canasta pongo el dinero?

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
Efectivo-Acciones-Bonos

SELECCIÓN
Acciones Bonos Fondos Mutuales
Efectivo ETF Indíces Bienes Reales

4. ¿Cuánto pago por él, cuando vendo y
relebalancear?

5. ¿Vamos cumpliendo con los
resultados?

EJECUCIÓN
Compra / Venta Precio/ Rebalancear

MEDICIÓN
DE RESULTADOS
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¿En qué canasta pongo el dinero?
Esto se conoce como “clase de activos”. Hay
otras canastas pero vamos a concentrarnos
en esas tres.

EFECTIVO

ACCIONES
25%

ACCIONES

EF
EC
T
1 0 IVO
%

CASO #1

BONOS
65%

CAPITALIZACIÓN:
- MAYOR
- MEDIANA
- MENOR

CUENTAS DE AHORRO
CUENTAS DE CHEQUE
LETRAS DEL TESORO
PAPELES COMERCIALES
ETC

BONOS
GOBIERNO
CORPORACIONES
BASURA

INTERNACIONAL
ETC
BONOS
20%

ACCIONES
80%

CASO #2
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¿Cuánto pago por él, cuando vendo y
rebalanceo?
El costo y la forma en que se determina el precio de un instrumento es
clave. El primero, porque se come el rendimiento que genera la inversión.
En el segundo caso es no pagar más por algo que vale menos.

$120,000
DIFERENCIAS DE
$18,067 DÓLARES (17.14%)

$100,000

$80,000

$60,000
$40,000

$20,000

$0
5

3

5

7

9

11

13

15

17

19

AÑOS
0,5% DE COSTO
1,5% DE C OSTO
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DISTRIBUIR
HERENCIA

CUARTO PISO:

SEMBRAR

CUARTO PISO: SEMBRAR

HERENCIA

TOMA NOTA

¿CÓMO TRANSFIERO LO QUE
TENGO?
Cuando uno muere, todo lo que poseemos
pasa a nuestros herederos a través de
tres medios: Operación de ley, contrato,
sucesiones.

1. Operación de Ley
Básicamente cuando la posesión legal del
activo pasa automáticamente a otro al
momento de la muerte sin tener que ir a corte.
Aquí entran cuentas donde se establece al
momento de crearse, quiénes son los dueños.
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FORMA
Individual
Ownership
(Individual)

DESCRIPCIÓN
Esta es una cuenta con un solo dueño. Ejemplo Juan es dueño del
auto. María dueña de las joyas.

Joint Tenants
with Rights of
Survivorship
(JTWROS)

Un JTWROS es una cuenta que tiene dos o más dueños y cada uno
tiene un interés igual y no dividido en la propiedad (“solidario”). Si
uno de los dos muere o se declara incompetente el otro retiene los
derechos de toda la cuenta.

En caso de muerte del dueño todos los activos de la cuenta son
pasados a sus herederos. Si hay testamento se distribuye como lo
específica el documento. Si no, es la ley del estado la que determina
el quién, cuándo y cuánto.

Ahora, si uno de los que están dentro de la cuenta muere, la parte se
divide entre los dueños que siguen en la cuenta.

Tenants
in Common

Community
Property

Ejemplo María deja a sus tres hijo una casa como JTWROS. Todos
reciben una tercera parte. Si uno de ellos muere, entonces los dos
hermanos restantes se quedan con la parte. Si el segundo muere, el
que queda como sobreviviente se queda con todo.
Un Tenants in Common account es una cuenta donde dos o más son
dueños y cada uno tiene un porcentaje del total (“mancomunado”).
Cada dueño es generalmente libre de transferir su interés como
quiera. Si, por ejemplo, uno de los dueños fallece, el testamento
de la persona que muere, es el que tiene ese porcentaje. Es decir a
quién ha designado en el testamento.
Se considera que aquellas propiedades adquiridas durante el
matrimonio son consideradas propiedad de ambos (“propiedad
ganancial”). Sin importar si uno fue el que produjo el ingreso. Se
considera que ambos tienen igual posesión (50/50 por ciento). Cada
uno tiene la libertad de transferir su interés en caso de fallecimiento
a quién desee.
Ahora mientras ambos están casados y vivos, ninguno de los dos
puede disponer del su interés sin el consentimiento del otro.
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Ahora hay propiedades que no entran dentro del community
property aunque se viva en un estado que es tal. Por ejemplo,
propiedades adquiridas antes del matrimonio. También regalos
o herencia a una de las partes no entraría dentro del community
property.

CUARTO PISO: SEMBRAR

FORMA
Tenants by
the Entireties

DESCRIPCIÓN
Es un tipo de posesión solamente para personas casadas.
Este tipo de cuenta es diferente del Community Property porque en
caso de muerte de uno de los dos, la otra parte retiene los derechos
de toda la cuenta (right to survisorship). Sin embargo, en caso del
que fallece deja deudas, su parte no puede ser vendida para pagar
las deudas.

Ahora, mientras ambos están casados y vivos, ninguno de los dos
puede cambiar de tipo de dueño sin el consentimiento del otro.
Guardianship or
Los activos de esta cuenta usualmente pertenecen a un menor o a
Conservatorship
una persona que no puede manejar sus propiedades o sus finanzas
por alguna causa o enfermedad y son manejado por una persona
llamada guardián o tutor. Una persona actúa en beneficio de la
persona que es dueña de los activos.
Trust o fideicomiso Un fideicomiso es un arreglo en el cual una persona (o compañía
calificada), se conoce como fideicomitente (trustee), tiene derecho
legal de la propiedad o activo en beneficio de otra persona
(fideicomisario o “beneficiary”). Generalmente es establecido por
una persona para beneficio propio u otra persona.
Al transferir las propiedades reales o personales a un fideicomiso lo
que se hace es que el fideicomiso sostiene la posesión por ti como
creador.
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2. Contrato
Otra forma es a través de un contrato donde tú especificas el beneficiario.
Aquí entran las cuentas donde se establece el o los beneficiarios como
seguro de vida, cuentas de retiro, anualidades, fideicomisos revocables e
irrevocables, arreglos de compra-venta en los negocios, etc.

¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?

FIDEICOMITENTE
(DONANTE)

FIDEICOMISO

ALBACEA
(ADMINISTRADOR)
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FIDEICOMISARIO
(BENEFICIARIO)

CUARTO PISO: SEMBRAR

TIPOS DE FIDEICOMISO
Generales:
•
•

Revocable: el donante puede cambiarlo o terminarlo en cualquier momento.
Irrevocable: no puede ser cambiado o terminado por voluntad del
donante. El tiempo e instrucciones quedan vigentes hasta la fecha que
haya sido establecido en el fideicomiso.

Específicos:
•
•
•
•
•
•

•

“Support” : el albacea tiene las instrucciones especifica de gastar el dinero necesario –interés y principal- para la educación, cuidado y apoyo
general del o los beneficiarios.
Discrecional: permite al albacea distribuir los activos entre varios beneficiarios como él o ella crean conveniente.
Organización Beneficia: apoyar a organizaciones o proyectos de beneficencia.
Dinastía (también conocido como “wealth trusts”): creado por aquellos
que tienen grandes fortunas y que quieren controlar la distribución de la
riqueza por muchas generaciones.
“Generation-skipping”: se crea para evitar pagar exceso de impuesto que
afectaría a los herederos y futuras generaciones.
“Seguro de Vida: es un vehículo que se usa para evitar, o al menos, minimizar los impuestos federales y estatales. Se usan los activos que están
en el fideicomiso para pagar la póliza de seguro y el beneficio va al fideicomiso que a su vez va a los beneficiarios del fideicomiso.
“Living trust”: también se conoce como “inter vivos” es simplemente un
fideicomiso que se crea mientras estas vivo, contrario a uno que lo creas
cuando estás muerto. Generalmente se hace cuando se quiere pasar los
activos a los beneficiarios sin tener que ir a corte de sucesión
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3. Tribunal de Sucesiones

TOMA NOTA

Aquí la corte actúa como arbitro en
un procedimiento que se conoce
como “probate” o sucesión.
En otras palabras la corte determina
quién posee qué, una vez el dueño
original fallece.
Si estableces un testamento, la corte,
tiene que revisarlo y aprobar que esté
correctamente hecho.
Si no hay testamento, entonces la
corte aplicara lo que dice la ley del
estado.
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“Testamento, en

inglés se conoce
como “will”, es
básicamente un
documento en el
cual especificas
lo que quieres
que se haga con
tus propiedades
cuando fallezcas.”

LECCIONES DE FINANZAS PERSONALES

