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2CÓMO EJERCITAR TU INTELIGENCIA FINANCIERA

Por qué es Importante tener Inteligencia Financiera

Cuando u�lizo la expresión Inteligencia financiera o ap�tud financiera, a qué me 
refiero.  En palabras de Robert Kiyosaki, autor de Best Seller, inteligencia 
financiera es: 

 “Qué hacer con el dinero que consigues, cómo impedir que te lo quiten, 
cuánto debes guardar y cómo hacer que este dinero trabaje para �”.

Con inteligencia financiera se logra tener “Libertad financiera” ¿Cuándo �enes 
libertad financiera? Cuando �enes suficientes ingresos que te producen otros 
ingresos iguales o superiores a los que recibes estando ac�vo laboralmente.  Tu 
puedes decidir y programarte  cuándo esperas tener libertad financiera.
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¿Si hoy te re�ras de trabajar, te seguirán 
llegando los ingresos suficientes 
generados por tus ac�vos?  

Tu libertad financiera te 
permite tener ingresos 
s u p e r i o r e s  a  t u s 
e g r e s o s ,  c o n  l a 
c o n s e c u e n t e 
e s t a b i l i d a d 
e c o n ó m i c a  y 
calidad de vida que 
quieres para � y tu 
familia.
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Una persona puede tener excelente preparación académica,  ser un profesional 
de éxito, pero financieramente analfabeta.  Estas personas deben trabajar más de 
lo necesario porque aprendieron a trabajar duro para el dinero pero no 
aprendieron a que el dinero trabaje para ellos.  Alberth Einsten dijo:

 "No hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra 
vez y esperar que los resultados sean dis�ntos".  

Para ya.  Es necesario hacer un alto y repensar tu situación financiera personal. 

¿Deseas  tus ingresos? Es muy posible que ya tengas buenos ingresos, mejorar
pero alcanzan solo para cubrir tus gastos básicos.  Tus ingresos salariales pueden 
ser bien generosos, pero mal administrados pueden llevar a la pérdida y quiebra 
financieras.

En las escuelas y aún universidades de todo el mundo, te enseñan a ser un buen 
estudiante y un excelente profesional para lograr cada vez mejores ingresos, pero 
no te enseñan educación financiera adecuada para administrar los ingresos 
adquiridos.

Un joven sale a trabajar y empieza a tener sus primeros ingresos y gastos pero al 
no tener la educación financiera adecuada pierde grandes oportunidades 
económicas.  El sistema educa�vo mundial enseña a las personas a prepararse y a 
buscar buenos empleos,  pero no les enseña a inver�r; enseñan una profesión que 
genera ingresos ac�vos, pero no les enseñan a generar ingresos pasivos.  

Te enseñan a trabajar por el dinero, pero no a que el dinero trabaje para �. 
 
Recuerda que trabajé por muchos años en en�dades financieras y pude ver que 
las en�dades más juiciosas �enen dentro de su proyecto de “Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE)”  servicios gratuitos de lo que llaman “Educación 
Financiera”, pero estos servicios están realmente enfocados a que las personas 
ahorren, no a que inviertan.  Por esta razón este curso de ayudará a fortalecer tus 
conocimientos e inteligencia financiera.  Por esto, pasaremos al segundo tema de 
este segundo módulo y descubriremos  tu patrón financiero.
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Descubriendo mi Patrón Financiero

Te invito revisar detenidamente el siguiente cuadro “Matriz de Patrones 
Económicos” donde puedes analizar cuatro patrones financieros y verte en uno o 
más de ellos con sus consecuentes resultados y aspirar y lograr estar en uno o más 
de ellos hasta llegar a la situación financiera que te producirá los mejores ingresos 
pasivos con la menor exigencia posible de tu �empo.  

Después encontrarás un análisis de cada uno de los tres casos y finalmente 
puedes ver una descripción de cada uno de los patrones para que iden�fiques en 
cual te encuentras y en cuales quieres empezar a trabajar para tu proyecto 
financiero personal:

Matriz de Patrones Económicos

MÓDULO
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 En el  se está camino a la libertad financiera cuando se combina el patrón caso  1
empleado con uno de los patrones Empresario o Inversionista.

 En el  se está camino a la libertad financiera con la combinación del caso 2
patrón económico auto-empleado con el  patrón económico inversionista. 

 En el  se ha logrado la libertad financiera con cualquiera de los patrones caso 3
económicos empresario e inversionista o con la combinación de ambos.

 En los  (empleado o auto-empleado) por sí solos no patrones económicos 1 y 2
es probable alcanzar libertad financiera porque en las dos situaciones los 
ingresos se limitan a la disponibilidad de �empo de quien trabaja.  Cada uno 
�ene solo 24 horas o por mucho 10 horas hábiles  diarias para trabajar.  Para 
mul�plicar sus ingresos y lograr libertad financiera es necesario tener un 
sistema que mul�plique el �empo laboral necesario y que no pueden suplir en 
forma personal.

 El patrón económico  Inversionista es el preferido de los ricos para alcanzar 
rápidamente libertad financiera, sin importar de cuál de los demás patrones 
económicos recibe los ingresos para inver�r.

Te preguntarás si los patrones financieros 4 y 3 son los que llevan a la riqueza ¿Por 
qué tan poca gente  los �ene? La respuesta es,  ¡Por el miedo al riesgo!

Prefieren no crear empresa o dejar sus excedentes en el banco, si los �enen. 
 
Si invierten, con mucho esfuerzo,  lo hacen en portafolios que estratégicamente 
las en�dades de inversión lo llaman   que están “Portafolios Diversificados”
diseñados para no perder, pero o ganar cifras ridículas que  a su vez para no ganar  
ni siquiera cubren la devaluaciónde la moneda local..  

Análisis de tres casos para llegar a tener libertad 
financiera

www.misfinanzasOK.com
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Ya �enes claro que existen cuatro patrones financieros, ahora te invito a descubrir 
en qué patrón financiero te encuentras o quieres estar, analizando con más 
detalle cada uno.

 Empleado - Primer patrón financiero

Este es el patrón financiero favorito de la mayoría de personas.  Es el resultado de 
la formación académica y sociocultural de casi todo el mundo.  En el mejor de los 
casos, nos enseñaron a ser buenos empleados, a depender de un salario fijo 
mensual o quincenal.  

En este patrón financiero existen temores y rechazo al riego, se prefiere la 
seguridad sin importar el costo.  La  seguridad económica está atada a un salario.  

Cómo descubrir en qué patrón financiero me 
encuentro o quiero estar 

www.misfinanzasOK.com
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Se nos enseñó a trabajar por muchos años para tener 
una pensión, aunque es acertado anotar que en 
varios países del mundo ya no existen las 
pensiones por jubilación y ahora realizan 
contratos laborales no por salario sino por 
horas trabajadas.  

Esta seguridad dependiente a través de 
pensiones de jubilación, cada vez más se 
diluye.  

Si te quedas sin empleo, si te enfermas, si por 
alguna razón debes dejar de trabajar, te sientes 
muy vulnerable y por esto muchas personas para 
evitar perder su trabajo aceptan empleos con los 
cuales no están conformes.
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En el mejor de los casos, que tengas un muy buen empleo en una excelente 
empresa con un salario representa�vo, que no hayan recortes de personal, en 
este no puedes llegar a ser libre financieramente porque tus ingresos dependen 
del �empo que trabajes y tu �empo laboral está entre 8 y 10 horas. 

Entre más alto sea tu salario, tu estatus te exige más, es decir, entre más ingresos 
recibes, la fuerza del consumismo te lleva a gastar más. En este patrón las 
personas gastan constantemente su dinero con la misma rapidez y proporción con 
que lo reciben.

Cambias de celular constantemente, de auto, de ropa de marca, restaurantes 
más costosos, seguros, se incrementan tus impuestos, entre muchas otras 
cosas que te incrementan tus gastos.  

Además en este �po de patrón económico, el mercado financiero y 
consumista te es�mula a endeudarte.  Entre más ingresos recibes, 
más capacidad de endeudamiento �enes y por lo tanto te pueden 
dar un crédito por un mayor valor.  De esta forma, estas pagando 
por ejemplo un crédito de vivienda por toda la vida y terminas 
pagando cerca de 3 veces su valor comercial.

Cuando yo trabajaba como líder del Departamento de 
Accionistas de un Holding Financiero transnacional, podía ver 
que los más altos ejecu�vos ganaban entre  5 mil a 15 mil 
dólares mensuales en salario.

Al mismo �empo, el dueño del Holding Financiero se ganaba 
neto 1.292 dólares netos cada segundo, según publicaciones 
de diarios económicos.  Cabe anotar que él empezó como yo 
siendo un empleado y en muy temprana edad decidió tener su 
propio negocio.  

En el tercer y cuarto patrón financiero que veremos entenderás la 
razón para lograr ingresos tan astronómicos.

www.misfinanzasOK.com
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Su independencia le permite enfrentar con mayor seguridad el 
miedo al riesgo financiero;  no buscan la seguridad a través de 
un salario fijo sino tomando el control de la situación.  

Sienten que las cosas están mejor si las hacen ellos mismos, 
son perfeccionistas. Para el independiente es más importante 
el reconocimiento por sus capacidades que el reconocimiento 
monetario.  No les gusta que los supervisen y si lo hacen se van 
y prefieren que busquen a otro, él quiere ser su propio jefe y no 
perder su individualidad.

Este patrón financiero está un paso adelante, pero es muy 
parecido al de empleado, porque aunque eres independiente 
también �enes un jefe,  tú mismo; puede ser el inicio de la transición 
al tercer patrón financiero “Dueño de Empresas”, pero, si trabajas 
para crear un sistema que posteriormente no necesitará de tu 
presencia.  

En este patrón financiero, debes cumplir largas jornadas laborales y 
aunque trabajes mucho o tengas muchas oportunidades de negocio, 
no puedes aceptarlas todas porque también estas limitado por tu 
�empo laboral de 8 a 10 horas. 

Al igual que un empleado, si no te llega trabajo, si te enfermas, si por alguna 
razón debes dejar de trabajar, no recibes ingresos.  Si un día estás de 
vacaciones, ese día no recibes ingresos.  

MÓDULO

2
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 Autoempleo – Segundo patrón financiero

Se conoce como trabajador independiente; le gusta hacer el trabajo él mismo o 
por su propia cuenta.  Le gusta recibir ingresos acorde con su trabajo o esfuerzo, 
no le gusta que alguien que posiblemente esté menos capacitado que él  le 
es�pule su salario.  

OK
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 Empresario-  Tercer patrón financiero

El dueño de empresas también es independiente, pero el funcionamiento de su 
empresa no depende de su presencia �sica, contrata un líder y personal que haga 
lo que él podría hacer.  

Le gusta contratar a personas que conforman los cuatro patrones financieros y lo 
hace teniendo el  pensamiento que otros pueden hacer su trabajo igual o aún 
mejor que él.

Se interesan mucho en fortalecer sus capacidades de liderazgo (lograr potenciar 
las mejores capacidades de los demás) y ap�tudes técnicas para los negocios 
como finanzas, marke�ng, producción, ventas, contabilidad, administración.

Debido a que sus empresas no necesitan de su presencia constante porque están 
a cargo de otras personas de confianza, sus ingresos son pasivos o que no 
necesitan de su ac�vidad personal y le permi�rán estar mucho más cerca de la 
libertad financiera que un auto-empleado.  

Puede dejar su negocio �empo extenso y cuando vuelva está mucho mejor 
porque ha creado un sistema que lo mantendrá ac�vo y rentando, a diferencia del 
auto-empleado que debe estar presente o no recibirá ingresos.

 Inversionista-  Cuarto patrón financiero

Este es el patrón financiero preferido de los ricos, de los que �enen o quieren 
libertad financiera.  Es el patrón financiero donde las personas no trabajan para el 
dinero sino  que hacen que el dinero trabaje para ellos.   

Recuerda que para llegar a ser libres financieramente, no se logra solamente 
consiguiendo mucho dinero, sino permi�r que los ingresos pasivos provenientes 
de tus ac�vos produc�vos, sean mayores a tus gastos.

MÓDULO
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El patrón financiero Inversionista lo puedes iniciar y ejercitar estando en cualquier 
otro patrón financiero que ya te presenté.  Este lo puedes aplicar si eres empleado 
o auto-empleado y si organizas tus finanzas de tal forma que tengas excedentes y 
los conviertes en inversiones,  es decir,  pones a trabajar tu dinero para �.  

En una publicación mencionada por Robert Kiyosaki en su libro “El cuadrante del 
Flujo del Dinero” se afirma que los ricos ob�enen el 70% de sus ingresos de sus 
inversiones y el restante 30%  lo ob�ene de salarios, pero de su propia empresa. 

En el patrón financiero Inversionista, debes estar recibiendo de tus inversiones 
ingresos en el presente. Si adquieres un predio y la renta y la valorización que 
recibes es superior a los gastos que te genera, este �po de inversión sí  está dentro 
de las que �enen las personas del patrón financiero Inversionista.  

Si quieres saber en qué otras opciones puedes inver�r tus excedentes para que 
recibas ingresos pasivos, es decir que no requieran de tu �empo y presencia 
ac�va, lo veremos en la sección “Ac�vos Produc�vos” de este curso. 

Muy bien, ya iden�ficaste en qué patrón financiero estás o quieres estar.  Ahora 
pasemos al 3er. tema de este segundo módulo.

Las Tres Leyes que rigen la Edificación de una Fortuna

MÓDULO

2

Aplica a toda tu planeación financiera las tres leyes que rigen la edificación de 
una fortuna según George S. Clason, autor del libro  “El hombre más rico de 
Babilonia”. 

Estas leyes nacieron de la an�gua Babilonia, cuna donde se nutrieron los 
principios fundamentales de la economía, aceptados y aplicados hoy en el 
mundo entero. Tenían sólidos principios financieros, conocían la forma de 
hacer dinero, guardar dinero y hacer que el dinero ganara más dinero.  
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Hoy el dinero se rige por las mismas normas. Babilonia llegó a ser la ciudad más 
rica del mundo an�guo porque sus ciudadanos eran los hombres más ricos de su 
�empo.  Estas leyes son: 

1)- Una parte de todo lo que ganas es tuyo y puedes conservarla 
2)- Cada moneda que ganes y dejes para � deben ganar más monedas. 
3)- Vive con menos de lo que puedes ganar.  

Parecen muy obvias, pero su significado es profundo; te explicaré cada ley a 
con�nuación.

MÓDULO
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Una parte de todo lo que ganas es tuyo y 
puedes conservarla 

¿Acaso todo lo que ganas no es tuyo? Puedes preguntarte.  Veamos: pagas por tu 
ropa, tu transporte, tu vivienda, los servicios que disfrutas ¿Crees que puedes vivir 
sin gastar? Pagas a todos menos a � mismo, trabajas para los demás.  

Si guardas para � una 10ª parte de todo lo que ganas al mes ¿Cuánto tendrías en 
10 años? ¿Estás seguro que eso tendrías, aproximadamente lo que ganas en un 
año? 

Depende de lo que hagas con lo que guardas. Esto lo veremos en la siguiente ley, 
pero hago énfasis que lo tuyo debe ser por lo menos el 10%.  Sepáralo, es tuyo.
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¿Qué diferencia hay entre ahorrar e inver�r? 

Ahorrar es depositar dinero en una cuenta bancaria o 
guardarlo en la casa (ya estás perdiendo la devaluación de la 
moneda), inver�r es tomar ese dinero y ponerlo a 
producir más dinero.
 
¿En qué puedes inver�r? En finca raíz, bolsa de 
valores, mercado electrónico, afiliados por 
Internet, en general negocios que te 
produzcan ingresos pasivos.  Cada 
moneda que ganes será un empleado 
que trabaja para � y cada centavo que 
éste gane será su hijo que seguirá 
trabajando para �.  

Si te comes los centavos, estás matando a los hijos que trabajan para �.

MÓDULO

2Cada moneda que ganes y dejes para � deben 
ganar más monedas 

Esta debe ser una regla obligatoria para que siempre tengas excedentes;  estos 
excedentes, son el oro que trabajará para � y aumentarán el capital que 
finalmente te dará libertad financiera.  

El consumismo está llevando a muchas personas a adquirir demasiadas deudas, 
es decir a gastar más dinero del que reciben.

Vive con menos de lo que puedes ganar 

Parte
Uno

OK

OK

36

OKMis
Finanzas

OK



Curso de Finanzas Personales

Por: Fernando Cuida

www.misfinanzasOK.com

 Las leyes enunciadas no servirán si no �enes intensas ganas de progresar. 

 Debes tener fuerza de voluntad y tenacidad al prac�carlas fielmente.  

 Proponte tareas y termínalas. Por esto debes proponerte metas prác�cas y 
alcanzables.

 El mundo está lleno de oportunidades y debes aprender a detectarlas y a no 
dejarlas pasar.  

 Aprende a que tus ahorros trabajen para � y los hijos de sus hijos también.

 Sé moderado.  Goza de la vida sin cansarte demasiado ni ahorres 
demasiado. 

 La vida está llena de cosas bellas.

 Vive de acuerdo con tus ingresos.  No te conviertas en una persona 
temerosa o tacaña.

Muy bien, para seguir ejercitando tu inteligencia financiera, pasemos al 3er. 
tema de este segundo módulo, que trata sobre un apasionante tema que 
seguramente te hará cambiar tus creencias sobre la forma de crear y conservar 
riqueza.

MÓDULO

2Recomendaciones para aplicación de las tres leyes 
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