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2CÓMO EJERCITAR TU INTELIGENCIA FINANCIERA

Activos productivos y Pasivos que parecen Activos Parte
Dos

Ac�vos produc�vos

El obje�vo de  aclararte el significado de estos dos �pos de ac�vos, es lograr que 
salgas de la trampa que encierra tener propiedades adquiridas con créditos y que 
representan una parte mínima de tu real propiedad o patrimonio. 

Son las propiedades que se adquieren en lo posible sin contraer deudas y que 
generan ingresos sin necesidad de la ac�vidad o con mínima ac�vidad laboral de 
su propietario. 
 
El siguiente es el escenario ideal.  Al fortalecer tu columna de ac�vos con ac�vos 
produc�vos y no improduc�vos, estos te generan ingresos y u�lidades que se 
reinver�rán fortaleciendo tu columna de ac�vos.

ESCENARIO IDEAL (activos productivos e ingresos pasivos)

Balance Estado Resultados

Activos

Ingresos Gastos

Patrimonio

Utilidades

Pasivos

$ -----------------
$ -----------------
$ -----------------
$ -----------------

$ -------------
$ -------------
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Si los hombres ricos �enen las mismas horas al día que tú �enes  ¿Cómo logran 
incrementar sus ac�vos sin tener que mul�plicar su �empo laboral? 

Los ricos no trabajan para el dinero, ellos ponen a trabajar el dinero para ellos.

Te preguntarás ¿Entonces en qué �po de ac�vos se debe inver�r?  Puedes inver�r 
en todo negocio, todo bien y todo derecho que te provea ingresos sin que 
dependa de tu trabajo .  Por ejemplo: 

 Bienes raíces: Como casas, apartamentos, oficinas y terrenos que te generan 
u�lidades por su valorización por su renta y por el excedente que te queda en 
una compraventa. En lo posible no adquieras créditos a largo plazo porque son 
muy costosos; si lo haces, trata de pagarlos rápidamente realizando grandes 
abonos a capital.  

Ray  kroc,  de Mc Donald (1940), es el mayor propietario de bienes raíces del 
mundo. Su negocio no son las hamburguesas, son los negocios inmobiliarios 
(34.000 restaurantes en el mundo).  Personalmente, considero que esta es la 
mejor opción de inversión, con bajo riesgo y rentabilidad importante.

 Cartera de inversiones: Tales como fondos de inversión, fondos de pensiones 
voluntarias y carteras colec�vas entre otras. 

 Títulos valores:  Los ricos gustan mucho de este �po de inversión por su alta 
rentabilidad. Aunque este �po de inversión se considera de largo plazo, es 
mucho más rentable si se invierte a corto plazo con periodos menores a tres 
meses, o lo que se conoce en el mercado de valores como especulación.  

A través de internet, desde cualquier país del mundo que te encuentres   te 
puedes vincular a la Bolsa de New York a través de un corredor de Bolsa y realizar 
operaciones con �tulos valores, desde tu casa u oficina,  iniciando con una 
inversión mínima de 5.000 dólares americanos.  

OK
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Si decides incursionar en la Bolsa de Valores, es necesario que te capacites en este 
tema para disminuir el riesgo de inversión. Existen �tulos valores nacionales y 
extranjeros de menor a mayor riesgo de inversión.  

En forma general en  los �tulos valores, a mayor rentabilidad,  mayor riesgo.  

Los más conservadores son los �tulos del tesoro (expedidos por el gobierno) y 
�tulos de depósito a término fijo pero �enen una rentabilidad muy baja. 

Los �tulos valores que más producen rentabilidad son las acciones, los Futuros y 
las Opciones, pero son los que �enen mayor riesgo.  

Si quieres inver�r en este segundo grupo, consigue asesoría de personas expertas 
en esa industria; no solamente que conozca sobre Bolsa de Valores, sino que 
además tenga inversiones en la Bolsa de Valores y sus resultados sean exitosos.  

Yo te recomiendo capacitarte con quien fue mi mentor enseñándome a inver�r en 
la Bolsa de New York; para esto, puedes ingresar a  en la www.misfinanzasOK.com
sección Afiliados y das clic en el enlace Experto en Bolsa de Valores. 

 Comercio electrónico: Esta es una muy buena opción para recibir ingresos 
pasivos.  A través de internet se han roto las barreras geográficas, étnicas, 
religiosas para comercializar productos y servicios.  Los costos bajan en forma 
importante en mercadeo, publicidad, ventas, gastos administra�vos y aún 
desaparecer en gastos opera�vos.  Se puede alcanzar a un inimaginable 
número de personas en todo el mundo,  nunca antes logrado por otro medio.
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Es importante que empieces a capacitarte sobre comercio electrónico.  

Literalmente a través del mercado electrónico puedes estar recibiendo ingresos 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, aún mientras 
duermes. 

Si quieres enfocarte en este �po de negocios, visita la página de mi mentor 
experto a nivel mundial en mercado por Internet. Puedes ingresar a 
www.misfinanzasOK.com en la sección Afiliados y das clic en el enlace Experto en 
Comercio Electrónico quien te ofrece un excelente  y prác�co curso que a mí 
personalmente me ha ayudado mucho.

 Negocios que no requieran de �: Puedes tener cualquier �po de negocio 
rentable que no necesite de tu presencia constante (dispensadores de 
alimentos, bebidas  y dulces, máquinas de recreación, vehículos de servicio 
público con un conductor que no seas tú y muchas miles de opciones que tú 
puedes crear o detectar en tu entorno).

“Cada peso en la columna de ac�vos, es un empleado que te está produciendo tus 
ingresos, está trabajando para �. Cada peso es un empleado trabajando para 
tener más empleados”.

Pasivos que parecen ac�vos

Aunque técnicamente está definido que 
los ac�vos son todas las propiedades 
representadas en bancos, bienes 
muebles e inmuebles y cuentas por 
cobrar, entre otros, en la prác�ca lo que 
es realmente tuyo es lo que está libre de 
deuda, lo demás no es tuyo porque lo 
debes. 
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La casa puede estar a mi nombre, pero hipotecada a favor de un banco y no puede 
ser vendida hasta que se pague la deuda.  Un automóvil puede estar a mi nombre 
pero si está prendado, no se puede vender hasta pagar la deuda; son del acreedor.

Este �po de ac�vos que realmente son pasivos generan elevados gastos que 
disminuyen tus u�lidades o incrementan las pérdidas y como consecuencia 
afectan nega�vamente la columna de ac�vos y de patrimonio.   

Balance Estado Resultados

Pasivos

Activos Ingresos Gastos

Pérdidas

(-) Patrimonio

$ -----------------
$ -----------------
$ -----------------
$ ----------------- $ -------------

$ -------------

Por ejemplo,  los impuestos tales como el impuesto a la la propiedad raíz (en mi 
país se llama impuesto predial), el impuesto de valorización, la base gravable 
para declaración de renta, los gastos notariales y de registro de instrumentos 
públicos (finca raíz), etc. se liquidan sobre el valor total del predio y no solamente 
sobre la parte que es mía.

Los ac�vos que no producen u�lidades sino gastos, no son recomendables para 
fortalecer tu columna de ac�vos.   

Robert Kiyosaki, escritor del libro Padre Rico Padre Pobre,  afirma lo siguiente:

 Los ricos adquieren ac�vos.
 La clase media adquieren pasivos, que piensan son ac�vos . 
 Los pobres �enen ingresos y gastos.
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Analicemos  a con�nuación el comportamiento de un balance general y de 
resultados en un rico, en un pobre y en una persona de clase media:

Con base en las afirmaciones de Kiyosaki, se concluyen tres �pos de 
comportamientos económicos: 

 Si el modelo es aumentar ac�vos: La columna de ingresos incrementa la 
columna de ac�vos, por esto los ricos se hacen más ricos. Ellos invierten en 
ac�vos que les generan ingresos y estos ingresos a la vez incrementan sus 
ac�vos, es decir se capitalizan.

 Si el modelo es endeudarse: esta es una situación �pica de la clase media.  Al 
tener una mejor capacidad de pago se compromete con un crédito aún 
mayor.  Son los clientes preferidos de los bancos para ofrecerles productos 
credi�cios.

 Si el modelo es gastar todo lo que se recibe: es muy posible que más dinero 
aumentará el gasto.  No hay un hábito de ahorro ni mucho menos de 
inversión.  Es por esta razón que los pobres singuen siendo pobres. 

Balance General

Balance de Resultados

Ingresos Gastos

PasivosActivos

Ricos

$ -----------------
$ -----------------
$ -----------------
$ -----------------

$ -------------
$ -------------

Clase 

media

$ -------------
$ -------------
$ -------------
$ -------------

$ -----------
$ -----------

Pobres
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Es muy importante que en�endas la diferencia entre tus ingresos ac�vos y tus 
ingresos pasivos.  Los ingresos ac�vos son aquellos ingresos que se producen a 
cambio de una ac�vidad.  Es decir, solo los produces si estás ocupando tu �empo 
en esa ac�vidad, sea como asalariado o como independiente cuyo negocio exige 
tu presencia para poder funcionar. 

Hay un intercambio de tu �empo por dinero.  

Los ingresos ac�vos provienen de tus 8 a 10 horas de trabajo, pero si dejas de 
trabajar no los seguirás recibiendo. 

Si tú �enes solamente ingresos ac�vos, no es probable que tengas libertad 
financiera.

¿Por qué? Porque si cambias tu �empo por dinero, solo �ene 24  horas al día y solo 
8 o 10 horas laborales; no puedes trabajar más.   Es decir, este �po de ingresos 
está limitado al �empo que dispones.

Por qué debo recibir Ingresos Pasivos y no Ingresos Activos

Ingresos ac�vos 
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Los ingresos pasivos son aquellos ingresos que se producen sin necesidad de tu 
ac�vidad laboral. Si estás de vacaciones, enfermo o aún mientras duermes, se 
están produciendo ingresos. 

No se cambia �empo por dinero, es ilimitada la can�dad de ingresos que se 
pueden conseguir, pues en cualquier hora se están generando.  

Ejemplo: Si inviertes en finca raíz, esta inversión te produce ingresos pasivos por la 
renta que recibes y el único trabajo que realizas es recibir el cheque 
mensualmente y consignarlo a tu cuenta bancaria.  También, estás fortaleciendo 
tu columna de ac�vos por la valorización del bien inmueble.

Otros ingresos pasivos los producen la rentabilidad de �tulos valores,  carteras de 
inversión,   derechos sobre patentes, derechos de autor, comercio electrónico, 
etc.  Existen muchas opciones y te recomiendo que no dependas de una sola 
fuente de ingresos pasivos.  Estos ingresos se producen las 24 horas, los 7 días de 
la semana y los 365 días del año.

Casi todos fuimos educados para recibir ingresos ac�vos y son unos pocos los que 
por diferentes circunstancias aprendieron a generar ingresos pasivos.  Pero ya 
eres consciente que esta diferencia en gran parte es origen de la limitación que 
han tenido tus ingresos.  

Por lo tanto,  es necesario que empieces la transición.  Si eres empleado o 
independiente, empieza a inver�r tus excedentes en ac�vos produc�vos que te 
generen ingresos pasivos, de esta forma pronto verás que estos alcanzarán y 
superarán tus ingresos ac�vos.

  

Ingresos Pasivos
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Los ingresos pasivos son aquellos ingresos que se producen sin necesidad de tu 
ac�vidad laboral. Si estás de vacaciones, enfermo o aún mientras duermes, se 
están produciendo ingresos. 

No se cambia �empo por dinero, es ilimitada la can�dad de ingresos que se 
pueden conseguir, pues en cualquier hora se están generando.  

Ejemplo: Si inviertes en finca raíz, esta inversión te produce ingresos pasivos por la 
renta que recibes y el único trabajo que realizas es recibir el cheque 
mensualmente y consignarlo a tu cuenta bancaria.  También, estás fortaleciendo 
tu columna de ac�vos por la valorización del bien inmueble.

Otros ingresos pasivos los producen la rentabilidad de �tulos valores,  carteras de 
inversión,   derechos sobre patentes, derechos de autor, comercio electrónico, 
etc.  Existen muchas opciones y te recomiendo que no dependas de una sola 
fuente de ingresos pasivos.  Estos ingresos se producen las 24 horas, los 7 días de 
la semana y los 365 días del año.

Casi todos fuimos educados para recibir ingresos ac�vos y son unos pocos los que 
por diferentes circunstancias aprendieron a generar ingresos pasivos.  Pero ya 
eres consciente que esta diferencia en gran parte es origen de la limitación que 
han tenido tus ingresos.  

Por lo tanto,  es necesario que empieces la transición.  Si eres empleado o 
independiente, empieza a inver�r tus excedentes en ac�vos produc�vos que te 
generen ingresos pasivos, de esta forma pronto verás que estos alcanzarán y 
superarán tus ingresos ac�vos.

A con�nuación veremos el úl�mo tema del módulo que te está ayudando a 
fortalecer tu inteligencia financiera. 
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Gran parte de los empleados están inconformes con su salario o beneficios 
laborales, no les parece justo lo que ganan, esto se repite cada mes cuando �enen 
que pagar sus cuentas, servicios públicos, mercado, educación, etc. Mul�plica el 
úl�mo mes por 50 años y esto es lo que pasa con la mayoría.

Cuando quieras comprar bienes suntuosos, de úl�ma tecnología o de moda, 
analiza su beneficio vs. su depreciación o devaluación.  Si compras un automóvil, 
al sacarlo del concesionario ya vale 25% menos sin haberlo estrenado. 

Si compras electrodomés�cos, al poco �empo valen menos del 60% de su valor 
comercial.  Verifica que lo que vas a comprar son bienes que realmente u�lizarás y 
que el beneficio que representa califica para realizar tal compra. 

Una compra frívola es una elección voluntaria de posponer tus sueños.

Algunos con�núan siendo niños consen�dos que pedían juguetes costosos y los 
conseguían de cualquier forma así implicara llorar o ser rebeldes.  Ahora siendo 
jóvenes quieren el celular Smartphone o Androit de úl�ma generación, prendas 
de marca costosas,  los computadores portá�les y tablets más modernos y siendo 
adultos quieren autos de lujo, yates, casas impagables, etc. aunque implique 
gastar más de lo que reciben o endeudarse.

Como disminuir tus gastos e incrementar tus excedentes
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Quiero que prestes mucha atención a las siguientes dos afirmaciones.  

 Los ar�culos de lujos son comprados por los ricos, al final,  con los ingresos que 
producen sus ac�vos produc�vos.  Primero construyen su columna de ac�vos.

 Los ar�culos de lujos son comprados por los pobres y la clase media, según 
Robert Kiyosaky, al comienzo,  endeudándose porque quieren parecer ricos. 
Los compran con su propio sudor.  No esperan a tener su columna de ac�vos 
produc�vos fortalecida.

Comprar lujos sin tener un respaldo de ingresos generados por los ac�vos 
produc�vos, se convierte en un riesgo para la salud financiera.

A menudo muchas personas sienten que están endeudados y sus ingresos no son 
suficientes. El recibir  mucho dinero en forma súbita como, aumento elevado de 
salario,  lotería, herencia, etc. no soluciona el problema sino que lo acelera. 

Cuando llega más dinero de forma súbita, se confirmará el problema de falta de 
conocimientos financieros y terminarán igual o peor que antes.  

¿Por qué esta afirmación? Porque el dinero que llega solo acentúa el patrón 
financiero que está definido en tu mente.  Por lo anterior, implementa las mejores 
prác�cas que apliquen a tu situación actual y que te menciono a con�nuación:

Paga cuentas o unifica créditos:  créditos que te generan altos gastos 
bancarios tales como intereses, comisiones por servicios bancarios, 

comisiones por uso de tarjetas de crédito.  

En mi país un banco paga a un ahorrador el 2% anual y u�liza 
estos fondos para prestarlos a otras personas y les cobra 

entre el 28% Y 32%, creo que algo parecido sucede en la 
mayoría de países.  Adicionalmente, cobran comisiones 

a sus ahorradores o inversionistas  por todo servicio 
ofrecido como una simple cer�ficación o un re�ro de 
fondos.
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 El crédito que menos deberías adquirir son las tarjetas de crédito: porque son 
los créditos más costosos.  Te cobran por cuota de manejo de las tarjetas, por 
avances en efec�vo, por tus compras y por tus ventas (si �enes una �enda).  

 No te dejes caer en la trampa del “Pago mínimo”: porque este pago solo incluye 
un pago del 5% de tu deuda y el resto son intereses, es decir, pasarás años 
pagando tu deuda  si solo cancelas el pago mínimo. 

  

 Una tarjeta de crédito  NO ES BUENA O MALA: es bueno o malo el uso que le 
des.  Puedes conseguir tarjetas exentas de cuotas de manejo y que te den 
puntos redimibles en dinero, algunas tarjetas te hacen devolución de una parte 
de los impuestos sobre las ventas.  
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Sin embargo bien u�lizadas las tarjetas de crédito te pueden apalancar 
negocios que te producen más ingresos que gastos. NUNCA u�lices tarjetas de 
crédito para financiamiento de largo plazo.

Si realizas compras para pagar en una (1) cuota,  no te cobran intereses en casi 
todos los bancos.  El banco te da hasta 45 días para pagar sin intereses, 
dependiendo de la fecha de corte.  Te recomiendo que realices la compra 
después de fecha de corte;  entre más cerca está la compra a esa fecha, más 
�empo �enes para el pago.  Pero eso sí, paga todo el saldo mensualmente. 
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 Ahorra en un fondo de gastos: este es un ahorro no para inversión sino para 
compra de ar�culos de alto precio, de esta forma evitas endeudarte 
comprando productos o servicios a crédito, asumiendo elevados costos 
financieros.

 :  Por este medio  Ahorra en compras realizadas  a través de internet
encontrarás muchas opciones con altos descuentos.    

 Invierte tu dinero: Invierte en los ac�vos produc�vos que te generen el mayor 
ingreso pasivo posible pero que sean márgenes superiores al 10% anual. Ya 
�enes claro que no es lo mismo ahorrar que inver�r.

Ya hemos terminado el segundo módulo donde has podido fortalecer tu 
inteligencia financiera.   Descubriste tu patrón financiero y elegiste los que más te 
convienen para tu proyecto de finanzas personales.  

En�endes por que es importante que empieces a inver�r en ac�vos produc�vos 
que te generen  ingresos pasivos.  Además ya recibiste muchas ideas sobre qué 
�po de inversiones te producen este �po de ingresos. 

Ya �enes en tus manos las leyes que rigen la edificación de una fortuna y las 
recomendaciones para que puedes aplicarlas.  También encontraste ideas para 
incrementar tus ingresos y disminuir tus gastos.  De todas formas, cuantas veces 
consideres  necesario vuelve a escuchar los dos módulos  ya vistos. 

Si no tomas el control de tus finanzas, si no administras bien $10, no 
administrarás bien $100 o $1 millón.  Si no tomas el control de tus finanzas 
nada te alcanzará.
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Muy bien, ahora ya estás listo para empezar el 3er. 
módulo que consta de solo dos  cortos temas, que con  
los demás temas vistos, se cons�tuyen en 
fundamentos y directrices para que en el módulo 
cuarto puedas realizar con conocimientos y 
pensamientos más estructurados tu Proyecto de 
Finanzas Personales.   


