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INTRODUCCIÓN 

Si te pregunto ¿qué tal vas de dinero? que es la forma más 

habitual de referirse a tu economía familiar, la mayor parte 

de las veces, con sus lógicas excepciones, contestarás "pues 

bueno, más o menos voy tirando".  

 

El tema es que ese "ir tirando" no te permite saber qué 

haces bien, que haces mal y qué podrías hacer mucho 

mejor para tener una economía próspera y abundante. 

 

Y es que no sólo es averiguar tus creencias negativas sobre 

el dinero, o rezar a la abundancia, que no es malo, sino 

también es importante saber cuál es tu verdadera situación 

"con números" para tomar las acciones que sean 

necesarias. 
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A veces nos resistimos a saberlo por miedo a lo que nos 

podamos encontrar, como evitar al médico por si acaso nos 

ve "algo". 

 

En definitiva se trata saber lo suficiente para no tener que ir 

a ciegas, conseguir lo que necesitas y deseas para ti y los 

tuyos, y estar tranquilo de forma que el dinero sea una 

solución y no un problema. 

 

Deja de preocuparte y empieza a ocuparte.  

 

En esta guía voy a conducirte hacia los tres pilares que 

definen tu economía familiar, su situación global y cómo 

puedes mejorarla, y son los siguientes: 

  



Los 3 Pilares de la Economía Familiar 
 

 

 

 

 

1. Situación económica. 

2. Situación patrimonial y 

3. Situación financiera.  
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Viene definida por el volumen de tus ingresos y cómo los 

gastas. En resumen: Cuánto dinero entra y cuánto sale. 

 

La primera pregunta es: 

 

¿Cuánto ingresas? 

 Nómina que te pague la empresa en la que trabajas.  
 

 Nómina que te adjudiques en tu negocio, cuando 
trabajas por cuenta propia es necesario que te 
adjudiques algún ingreso por modesto que sea. 
 

 Ingresos por intereses de cuentas, depósitos o bonos. 
 

 Ingresos por dividendos de acciones. 
 

 Ingresos por alquileres de vivienda, locales o plaza de 
garaje. 

 Otros ingresos de cualquier origen. 
  

SITUACION ECONOMICA 
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En general cualquier entrada de efectivo que sea más o 

menos regular y predecible, aunque tenga importes 

variables.  

 

 

 

¿Cuánto gastas? 

Lo que realmente define tu estilo de vida es el nivel de 

gasto que necesitas para mantenerlo, qué cantidad y cómo 

lo distribuyes. 
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Cuánto dinero necesitas para vivir como estás 

acostumbrado puedes dividirlo en dos tipos de gastos: 

 

 

 

1. Gastos básicos -inevitables- 

 

 Gastos variables con un importe “fijo”, la cesta de la 

compra, consumos (luz, agua, gas, teléfono, internet)  

 

 Gastos variables con importe variable: transporte, 

ropa y calzado, farmacia, gasolina.  
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 Gastos fijos con un importe "fijo", colegios, seguros 

(de la casa, del coche, médicos, de vida), impuestos, 

compromisos financieros ya adquiridos.  

 

2. Gastos voluntarios -evitables-  

 

 Gastos fijos con un importe fijo: actividades 

extraescolares, gimnasio, tv pago, alquiler plaza garaje. 

 

 Gastos variables con un importe “variable” 

Ropa y accesorios de moda, cosmética y belleza, 

comidas fuera, cines y espectáculos, libros, películas, 

aparatos informáticos y recreativos en general, juegos 

de ordenador. 

 

Capítulo aparte merecen las vacaciones y viajes de fin 

de semana y los regalos (cumpleaños, comuniones y 

bodas, Navidades). 

 

Todos los importes se suman anualmente y se dividen por 

12, y esto dará el gasto medio mensual, o sea, lo que 

necesitas para vivir como estés acostumbrado, no vale 

infravalorar que ya llegarán los ajustes. 
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Con esta clasificación en caso necesario podrías reducir en 

gastos fijos evitables y en gastos variables cuya decisión de 

compra puedes aplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La primera pregunta a plantear aquí es: 

Si sumas el total de tus ingresos, y le restas el total de 

tus gastos, ¿qué resultado obtienes? 

I - G = 0    No hay ahorro. 

I - G mayor que 0  Hay ahorro. 

I - G resultado negativo, vives endeudado. 
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¿Cuánto tienes? 

 

La siguiente relación incluye la mayor parte de los bienes 

que se pueden considerar de mayor peso en el patrimonio 

personal: 

 Dinero en efectivo (o en cuenta bancaria a la vista). 

 Depósitos bancarios a plazo. 
 

 Inversiones (acciones, bonos, fondos de inversión, plan 
de pensiones). 

  

 

SITUACION PATRIMONIAL 
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 Seguros de ahorro. 
 

 Vivienda habitual (si es en propiedad), y de vacaciones. 
 

 Vivienda para alquilar. 
 

 Local propio para el negocio. 
 

 Local para alquilar. 

 Plaza de garaje propia o para alquilar. 
 

 Vehículos. 
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¿Cuánto debes? 

 Tarjetas de crédito, al contado y aplazadas. 
 

 Préstamos personales. 
 

 Cuenta de crédito o similar. 
 

 Préstamo hipotecario sobre vivienda. 
 

 Préstamo hipotecario sobre un local. 
 

 Préstamo para invertir en un negocio o en acciones. 
 

 Préstamos de familiares y/o amigos que te hayas 
comprometido a devolver. 
 

 Ten también en cuenta si estás avalando alguna 
operación bancaria.  
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La segunda pregunta a plantear es:  

Si sumas el total de tus bienes y le restas el total de tus 

deudas ¿cuál es el resultado? 

B - D = 0    Es cuando dices que la casa "es del banco" 

B - D mayor que 0. Patrimonio positivo, aunque hayas 

financiado una parte de tus bienes ya es solamente tuya. 

B - D negativo. Patrimonio negativo. Tus deudas 

superan a tus bienes. Estás en una situación de riesgo.  
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¿Cuánto pagas al mes por tus deudas? 

 

Suma todas las cuotas mensuales de las deudas que tengas. 

Las más habituales son:  

 

 Cuota mensual tarjetas aplazadas. 

 Cuota mensual compras a plazos. 

 Cuota mensual compra del coche.  

 Cuota mensual préstamo hipotecario. 

 

 

 

SITUACION FINANCIERA 
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La suma total no debe superar nunca el 30% de tus ingresos 

más habituales.  

 

Esta cifra se llama CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MAXIMA. 

Es la que utilizan los bancos para decidir si te dan o no más 

crédito. 

 

No es una cifra al azar, sino que estadísticamente si se 

supera este porcentaje, con un máximo del 35% las 

posibilidades de que resulten impagados se disparan. 

 

Cualquier incidencia no demasiado grave de solucionar si  

se tienen ahorros (averías, imprevistos), o simplemente una 

subida de tipos de interés, pueden desequilibrar muy 

desfavorablemente tu situación. 
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¿Cuánto ahorras mensualmente? 

 

En primer lugar, ¿guardas como si fuera un gasto más antes 

de empezar el mes?, o esperas a que quede algo ... si es que 

queda. 

Lo ideal es apartarlo como un gasto más a efectos 

operativos. Casi siempre se gasta todo lo que hay si no se 

hace de esta forma.  

Si lo haces varias veces al año, cuando tienes más ingresos, 

suma las cantidades y lo divides por 12 ¿qué porcentaje 

representa sobre tus ingresos habituales anuales? 
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La tercera pregunta es doble: 

Si sumas el total de las cuotas mensuales de tus deudas, 

¿supera el 30% de tus ingresos? 

Depende del porcentaje, cuanto mayor sea habrá más 

riesgo de que la situación se descontrole. 

 

Si sumas el total del ahorro anual y lo comparas con tus 

ingresos ¿qué porcentaje representa?  

Si es muy inferior al 10% tendrás problemas para 

conseguir tus objetivos de ahorro. 
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Y QUE PUEDES HACER DESDE AHORA MISMO PARA 

MEJORAR.  

 

1. Cuando la situación económica es positiva, genera un 

excedente en forma de ahorro. 

Si no consigues ahorrar nada, examina tus gastos y 

determina cuáles podrías reducir y durante cuánto tiempo 

para que la situación mejore, al menos para que dispongas 

de un fondo de emergencia para imprevistos. 

También tienes una segunda vía que es la de buscar otras 

fuentes complementarias de ingresos.  

 

2. La situación patrimonial mejora cuando existe ahorro, 

puesto que éste se va acumulando y está disponible para el 

futuro. 

Si no existe ahorro, todo incremento patrimonial es nulo si 

lo que se compra se hace con deuda, hasta que se vaya 

amortizando. 

Es más, si la deuda se emplea para consumo y no para 

comprar bienes, la situación patrimonial se convierte en 

negativa, se debe más de lo que se tiene. 
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Observa la situación patrimonial de un año respecto al 

anterior, y si la deuda total se ha incrementado, habrá que 

ver por qué y tomar medidas para contenerla. 

 

3. La situación financiera está bajo control cuando las 

obligaciones contraídas totales están por debajo del 30% de 

los ingresos totales. 

Un porcentaje superior implica la sensación de continuo 

"ahogo", que sólo se trabaja para pagar deudas y no queda 

bastante para vivir.  

Y esto pasa igual con ingresos grandes que con ingresos 

pequeños. Está más ahogado el que gana 3000 y tiene 

obligaciones por 2000 que el que gana 1000 y tiene 

obligaciones por 100. 

 

LA GRAN PREGUNTA NO ES CUANTO GANAS, 
SINO CON CUÁNTO TE QUEDAS, Y ESO SIEMPRE ES EL 

RESULTADO DE UNA BUENA GESTIÓN. 
 

El circuito del dinero en tu economía personal es el 

siguiente: 
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1. Entra con los ingresos. 

 

2. Sale con los gastos. 

 

3. Queda en tu poder en forma de ahorros e inversiones. 

 

4. Sale en forma de deudas.  

 

5. Los préstamos a largo plazo (como los hipotecarios), son 
para comprar bienes de gran importe y durante largo 
tiempo. 

 

Los gastos de consumo se han de pagar con los recursos 
que se produzcan en el tiempo en que se hagan. 

 

Ejemplo: las vacaciones del año no deben financiarse a 3 
años, puesto que estarás pagándolas tres veces más caras 
de lo necesario, y ya ni te acuerdas de ellas y las sigues 
pagando. 
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Un coche no ha de financiarse a más de tres años, lo ideal 

es pagar una parte al menos en efectivo, ya que a partir de 

entonces su valor se ha depreciado mucho. 

 

Las tarjetas de crédito aplazadas jamás deben emplearse 

para financiar gastos necesarios como la alimentación, hay 

que tener en cuenta que tienen intereses de hasta el 25%. 

En general este tipo de tarjetas son muy problemáticas, los 

pagos mensuales mínimos las hacen atractivas, pero por lo 

mismo solo se pagan intereses y la deuda no disminuye en 

años.  

Las únicas tarjetas de crédito buenas son las que liquidan la 

totalidad de lo gastado en el mes sin recargo ni intereses.  

 

Mucho cuidado con los préstamos de "impulso" o rápidos. 

Son carísimos, y para comprar cosas que no necesitas, sino 

que se apoyan en estimular los deseos. 

En muchos casos son de importes muy bajos y luego tienen 

unos intereses muy altos. No exigen condiciones de 

endeudamiento (como lo del 30%) puesto que ganan tanto 

que no les importa arriesgarse a los impagados. 
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Merece la pena demorar la satisfacción de comprar algo 
deseado y ahorrar para conseguirlo, nos va a salir mucho 
más barato.  

Y ahora, 

¿Quieres que te ayude de forma gratuita? 

 

Si quieres saber más te ofrezco una sesión estratégica 
gratuita para ver los tres puntos claves de mejora para tu 
economía aquí.  

 

¡No dejes pasar más tiempo! Las mejoras no son 
instantáneas, pero puedes empezar a ver resultados con 
bastante rapidez, si tomas acción, ya que los problemas no 
tienen costumbre de solucionarse solos. 

 

Si crees que alguien puede beneficiarse de esta guía, tienes 
mi permiso para difundirla mientras se mantenga sin 
cambios en su totalidad.  

¡Saludos cordiales!  

Mª Ángeles González  
Economista y Coach Financiero 

tusfinanzaspersonales.es 
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