
1TEMA

 � Alinear tus decisiones financieras con tus sueños.

 � Entender el significado de riqueza y seguridad financiera.

 � Definir objetivos financieros SMART a corto, medio y 
largo plazo.

 � Calcular el ahorro mensual o semanal necesario para 
conseguir los objetivos y elaborar un plan de ahorro.

Aprenderás a:

Mi dinero, mi vida, 
mi futuro
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1.1  ¿Cuáles son tus sueños?

Sueña un poco con lo que sería tu vida futura ideal. 
Piensa en cómo te gustaría vivir. ¿A qué te dedicarás? 
¿Qué estilo de vida tendrás? ¿Qué experiencias habrás 
tenido y qué cosas habrás logrado para obtener esa vida 
ideal?

Tu vida y tu futuro son tuyos. Que se correspondan o 
no con tus sueños depende de ti. Te habrás dado cuenta 
de que hace falta disponer de dinero para conseguir 
muchos sueños. Hasta para vivir tranquilo en una cabaña 
en el monte es necesario, como mínimo, no tener facturas 
pendientes o deudas que pagar.

En tu vida cotidiana tendrás que tomar multitud de 
decisiones de carácter financiero y estas decisiones 
tendrán beneficios, costes y consecuencias que pueden 
condicionar tu futuro. Te acercarán  al logro de tus sueños 
o te alejarán de ellos. 

Saber gestionar tu dinero de forma que 
puedas mejorar tu bienestar financiero 
te dará la libertad e independencia para 
tomar tus propias decisiones y vivir la vida 

como tú quieras.

¿No te apetece aprender a hacerlo?
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1.2  Riqueza y seguridad financiera

En los contenidos del Programa de Educación Financiera se hace mucha refe-
rencia a la creación de riqueza y el logro de la seguridad financiera como objeti-
vos de las finanzas personales.  Es importante aclarar a qué se refiere.

¿Qué significa para ti “riqueza”?

Para algunas personas “riqueza” significa poseer muchos bienes materiales. 
Para otras es poder trabajar menos y disponer de más tiempo libre. Hay per-
sonas para quienes simplemente consiste en poder pagar sus facturas, dormir 
tranquilos y tener lo suficiente para algún que otro capricho. Ni todos tenemos 
las mismas prioridades y ambiciones, ni las deberíamos tener. 

Técnicamente, la riqueza de un individuo u hogar, en términos financieros, 
se define como la diferencia entre sus activos y pasivos. Esta riqueza neta 
también se llama “valor neto”.

Un activo es una posesión que produce ingresos, o que tiene un valor mo-
netario que puede aumentar con el tiempo. Existen activos reales y activos fi-
nancieros. Los activos reales son bienes tangibles como una casa, una finca, un 
negocio, oro, etc.  Los activos financieros son las cuentas o depósitos bancarios, 
un planes de pensiones, bonos, acciones, fondos de inversión, etc.

Los activos reales y financieros aumentan nuestra riqueza financiera.

Los pasivos son deudas y otras obligaciones de pago: 
• El préstamo hipotecario sobre la vivienda u otros inmuebles
• El préstamo del coche
• El saldo de la tarjeta de crédito
• Las facturas pendientes de pago
• Etc.

Los pasivos reducen nuestra riqueza financiera. 

Normalmente, las otras posesiones como 
ropa, muebles y coches no cuentan como 
activos porque no aumentan de valor, o 
porque solo tienen valor para nosotros. 
Los coches pierden valor en cuanto salen 
del concesionario y con cada año de vida 
valen menos. 

¿Sabías?

ACTIVOS

 � Reales

 � Financieros

PASIVOS

(Deudas)
RIQUEZA=

(menos)
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Seguridad financiera 

La riqueza, entendida como la diferencia entre activos y pasivos, tiene mu-
cho que ver con el concepto de seguridad financiera, o bienestar financiero. 
Igual que la riqueza, la idea de seguridad financiera varía entre personas, se-
gún sus necesidades y etapas de la vida. Pero en general, la seguridad finan-
ciera siempre implica:

 » Solo tener deudas que se pueden pagar cómodamente.

 » Controlar los gastos para poder llegar a fin de mes sin problemas.

 » Tener ahorros que van en aumento.

Riqueza no es lo mismo que renta

Riqueza no es sinónimo de nivel de ingresos o salario. Hay personas con 
muy buenos sueldos que gastan todos sus ingresos cada mes acumulando 
posesiones y viviendo de forma extravagante a base de préstamos y tarjetas 
de crédito. Estas personas no están creando riqueza y tampoco gozan de se-
guridad financiera.

Hay muchos casos de deportistas de élite, estrellas de cine, aristócratas y 
ganadores de lotería que se han quedado sin dinero. Algunas estadísticas in-
dican que el 70% de los jugadores de la NFL (liga estadounidense de fútbol 
americano profesional) y el 60% de la NBA (liga estadounidense de balonces-
to) están arruinados cinco años después de jubilarse.  Otros estudios han en-
contrado que en el 80% de los casos, los agraciados de la lotería se arruinan 
antes de los ocho años.

Estas personas han ganado muchísimo dinero, pero no han creado mucha 
riqueza. Quizá hayan vivido a lo grande durante un tiempo, pero no han logra-
do seguridad financiera.

¿En qué coincide esta definición de 
seguridad financiera con la defi-
nición de riqueza (activos – pasivos)? 

Reflexión ?

¿Por qué crees que es así?
¿Crees que podría tener algo que ver 
con la educación financiera?

Reflexión ?
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Los sueños, sueños son. Tus sueños solo existen en tu cabeza. 
Los objetivos, en cambio, son metas concretas con acciones que 
tomar para convertir los sueños en realidad. Los sueños son el 
destino, pero los objetivos son el mapa o GPS necesario para po-
der llegar.  Saber establecer y priorizar objetivos y seguir las accio-
nes definidas para lograrlos es la clave del éxito financiero.

¿Cómo convertir un sueño en un objetivo?

“Poder viajar” es un sueño. 

“Ahorrar 300 € antes del 1 de julio para poder pasar un fin de semana en 
Barcelona este verano” es un objetivo. 

Un objetivo financiero debe ser inteligente. Es decir, “SMART”. 

eSpecíficos: (vale, hemos hecho un poco de trampa con la S, pero bueno…) Un 
objetivo debe  ser específico.  Tener una meta clara y concreta te motivará más 
a conseguirla. Por ejemplo, no pienses en viajar como algo general. Piensa en 
todo lo que quieres ver y hacer durante tu fin de semana en Barcelona. 

Medibles (o Monetarios): Tienes que fijar un importe para saber cuándo has lo-
grado el objetivo. El importe también es necesario 
para calcular cuánto tienes que ahorrar cada mes/
semana. Así podrás planificar qué necesitarás  hacer 
para alcanzar este ahorro.

Alcanzables: Ahorrar un millón de euros antes de 
fin de mes no es un objetivo, sino una fantasía. Esta-
blecer objetivos poco realistas solo te desmotivará.

Relevantes: Asegúrate de establecer objetivos que 
realmente sean importantes para TI, acordes con 
tus propios valores e intereses. Recuerda que los 
objetivos sirven para realizar TUS sueños. Piensa en 
las razones que tienes para lograr el objetivo.

Temporales: De la misma forma que hay que fijar 
un importe, hace falta especificar una fecha tope 
para el logro del objetivo. El tiempo y el importe 
permiten saber las acciones concretas que tomar 
(por ejemplo cuánto hay que ahorrar cada mes) 
para alcanzarlo.

Conviene clasificar tus objetivos a corto, medio y 
largo plazo, en función del tiempo que tienes para conseguirlos. Normalmente, 
un objetivo a corto plazo será alcanzable en 1-2 años o menos; uno a medio 
plazo en 2-5 años; y los de largo plazo, en más de 5 años. 

“ …que toda la vida es sueño

                       y los sueños, sueños son”.

Pedro Calderón de la Barca

1.3  Los objetivos financieros

Vuelve a pensar un momento en tus sueños.
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La mayoría tenemos varios objetivos a corto, medio y largo plazo.  Puedes 
trabajar para lograr más de uno a la vez, pero probablemente no será posible 
alcanzarlos todos. Por eso es importante saber priorizar. Si para poder acumular 
los 300 € que necesitas para el viaje a Barcelona antes del 1 de julio tienes que 
ahorrar toda la paga además de lo que ganas dando clase a los hijos del vecino, 
puede que no sea alcanzable tener también como objetivo ahorrar 500 € para 
poder comprar un ordenador dentro de dos meses. Tendrás que decidir cuál de 
los dos es más importante para ti.

Establecer objetivos SMART en línea con tus sueños te ayudará a tener un 
plan de ahorro y a saber por dónde empezar.

Objetivos y plan de ahorro

Fecha Objetivo
Cantidad 
necesaria

Fecha 
objetivo

Ahorro 
necesario 
(semanal, 

mensual…)

Acciones que tomar

01/03/15
Raqueta Wilson 

Federer Team 105 60,00 € 01/07/15
15 €/mes

3,75 € /semana

Ahorrar la paga, dejar 
de comprar revistas

01/03/15
Disfrutar de las fiestas de 

septiembre
104,00 € 15/09/15

16 €/mes
4 € /semana

Dar clases al vecino 
1 vez a la semana 

1. Ponlo por escrito. Escribe tanto tus sueños grandes 
como algunos de tus objetivos concretos a corto, 
medio y largo plazo. Escribir las metas personales y 
financieras te ayudará a concretarlas y te motivará.

2. Prueba con la plantilla de arriba. Escribe dos obje-
tivos y completa la tabla. No te olvides de escribir 
los pasos que vas a seguir para conseguir el ahorro.

3. Repasa a menudo tus objetivos y tu progreso.
4. Recuerda que cada decisión financiera que tomas 

te puede acercar o alejar del logro de tus sueños.

A
C
C
IÓ

N Consejos para ponerlo en práctica


