
A partir de los 40 años

ERRORES FINANCIEROS  vs  ACIERTOS FINANCIEROS



Lograr entender en qué parte del ciclo de vida nos encontramos nos 
ayudará a escoger aquellos objetivos que son más relevantes en cada 
momento de nuestras vidas, asignándoles una prioridad en su cumpli-
miento. Cada objetivo debería tener un plan que lo respalde medido en 

recursos, tiempo y acciones a desarrollar. 

las personas
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El ciclo financiero en la vida de las personas



En esta etapa seguramente ya se ha conformado una familia, lo que implica 
asumir responsabilidades para el sostenimiento y la educación de los hijos. 
El nivel de ingresos es mayor pero el nivel de gastos también incrementa de 

manera considerable por valor de colegios y de hipoteca. 

En esta etapa debe interesarse por su pensión, fondos de emergencia y se 
debe comenzar a generar provisiones para la educación de los hijos. Está aún 
a tiempo para realizar ajustes para su futuro, debe realizar aportes a vehícu-

-

una obligación. 

Rango de edad, entre 32 y 45 años

Solicite que un experto le realice una 

manera sabrá si va por buen camino en la 
consecución de sus objetivos de vida y la 

manera de optimizar recursos.
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2. Asegúrese usted, asegure sus propieda-
des, tenga planes complementarios de 
salud. Nunca es tiempo de correr riesgos 
innecesarios. No pierda por accidente lo 

que tanto le costó.

Los tiempos cambian y usted debería 
iniciar la búsqueda de un negocio inde-
pendiente. Comience a construir ingresos 

pasivos.

los diferentes vehículos de inversión. Por 
ejemplo: tener un segundo apartamento 
como inversión puede ser una alternativa 

interesante como renta a futuro.

Tenga un fondo de emergencia, estos 
dineros deben estar siempre disponible 
para cualquier imprevisto, se recomien-

Tenga seguros de vida, invalidez y hogar 
que cubran el patrimonio familiar en caso 

de siniestros.

Construya fondos con destinación especí-
-

ciones, en portafolio con riesgo modera-
do que son los más recomendados.

importante herramienta de planeación 
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Etapa donde se debe revisar nuevamente su tema pensional o de retiro a 
mayor profundidad. Para sus cuarenta y cinco años debe contar con al menos 
quince años de ahorros pensionales. Es probable que al recibir su pensión esta 
sea un 65% al 80% de sus ingresos, si la quiere mejorar, existen vehículos de 
inversión que permiten cubrir esa brecha. Revisar la historia laboral al detalle 
es una obligación para poder hacer las correcciones a tiempo. Es el momento 

Rango de edad, entre 45 y 55 años

Ya usted debería tener una planeación 
-

miento del cumplimiento de sus objeti-
vos de vida dos veces al año.
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2. Continúe ahorrando para maximizar sus 
dineros con buena rentabilidad y riesgo 
moderado.

Organice sus bienes. En esta etapa debe-
ría tener por lo menos 4 activos esencia-

vehículo y fondo emergencia.

Es necesario evaluar la mejor manera 
para realizar la transferencia de su pa-
trimonio a sus herederos midiendo las 

Déjese asesorar por expertos.

En esta etapa probablemente sea em-
presario, consultor, miembro de junta o 
lo que le permite tener un ingreso adi-
cional a su actividad laboral el cual debe 
ser ahorrado.

Sea más exigente con sus ahorros sis-
temáticos periódicos, recuerde que 
está en la etapa pre de su retiro y debe 
pensar cuál será su calidad de vida en la 
próxima etapa retiro.

Ya sus hijos se encuentran en la etapa 
de generar ingresos y no gastos, esto le 
incrementa capacidad de ahorro.

Tenga seguros de vida, invalidez y hogar 
que cubran el patrimonio familiar en 
caso de siniestros.
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Rango de edad, desde los 55 años en adelante

Sus objetivos se están cumpliendo y es hora de comenzar a disfrutar de lo que 
con el tiempo ha construido, pero protegiendo siempre su capital acumulado. 

Usted decide qué hacer con él, es el trabajo de toda su vida. 

-
cieros, analice su cuadro de ingresos y 
egresos, y ajuste el presupuesto de gas-
tos a la nueva situación.

1. 3.

4.

5.

2. Revise su portafolio de inversiones, pue-
de bajar su concentración en papeles de 
renta variable por títulos de menos ries-
go. Invierta en un portafolio conservador 
que se ajuste a sus necesidades.

Tenga un seguro de salud e invalidez 
que proteja su patrimonio en caso de 
siniestros. 

No se exceda en deudas, no es conve-
niente, ya no tiene los mismos ingresos 
y quizás ya tenga todos los activos que 
realmente necesita.

Si en la etapa de pre-retiro no organizó  la 
transferencia patrimonial, hágalo ahora. 

no hacerlo.
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