
 

 

 

 
7 Formas de Organizar Sus Finanzas 
 

No hace falta ser un genio de la organización para poner 
en orden los hábitos de las finanzas personales 
 
¿Sus finanzas están desordenadas? Tal vez paga sus facturas el día que vencen, o 
incluso después de que hayan vencido, porque pierde la cuenta de todas esas fechas de 
vencimiento. O tal vez tenga la intención de crear un fondo de emergencia, pero cada 
vez que cree que tiene la cantidad necesaria para abrir la cuenta, una emergencia 
financiera desbarata su plan de ahorro. 
 
Independientemente de cuáles sean sus problemas financieros, si es desorganizado con 
el pago de las facturas y el ahorro, la lucha por mantenerse a flote se hace aún más 
complicada. Afortunadamente, no es difícil poner en orden sus finanzas con un poco de 
organización para un mejor manejo del dinero. 
 

1. Crear un presupuesto 
 
Uno de los primeros pasos para tener unas finanzas más organizadas es saber 
exactamente cuánto dinero entra y sale para los gastos mensuales. Así que, aunque 
suene aburrido sentarse a hacer un presupuesto, es esencial para un buen manejo del 
dinero. 
 
Además, hay todo tipo de aplicaciones divertidas para hacer presupuestos (Mint [ENG], 
PocketGuard y Honeydue (para parejas), por ejemplo) que le ayudarán a empezar. Y si 
prefiere escribir las cifras en papel o introducirlas en una hoja de cálculo, también 
encontrará muchas planillas de presupuestos en Internet. 
 

2. Controlar sus gastos 
 
Las aplicaciones de finanzas personales no se limitan a ayudarle a elaborar un 
presupuesto. También pueden hacer un seguimiento de sus gastos para que pueda ver 
a dónde va todo su dinero y señalar las categorías de gasto en las que podría hacer 
recortes. 



Algunas aplicaciones de presupuesto pueden controlar las suscripciones y recordarle las 
fechas de pago. 
 

3. Buscar consejería de crédito 
  
Cuando se reúne con un consejero en una agencia de consejería de crédito sin ánimo 
de lucro, el servicio suele ser gratuito o sólo paga una cuota nominal. Y si hay alguien 
que puede ayudar a organizar sus finanzas, es un consejero de crédito. Entonces, ¿qué 
puede hacer un consejero de crédito por usted? 
 
En primer lugar, puede ayudarle a crear un presupuesto para que sepa cuál es su 
situación financiera. Un consejero de crédito también puede ayudarle a trazar un plan 
de pago de deudas, incluso a establecer un plan de pagos con sus acreedores, y 
ofrecerle consejos sobre cómo mejorar su crédito. 
 

4. Controlar las fechas de vencimiento de los pagos 
 
Con las facturas de los servicios públicos, las tarjetas de crédito, los pagos de los 
préstamos, las suscripciones, las membresías y otros gastos mensuales recurrentes, es 
casi imposible llevar la cuenta de todas esas fechas de vencimiento en su cabeza. 
 
Así que, si algunas facturas siempre vencen en un determinado día del mes, cree un 
calendario en línea o impreso, que enumere todas las fechas de vencimiento para 
facilitar su consulta. De este modo, no acabará pagando recargos por retraso o por 
dejar de pagar por haber olvidado la fecha de vencimiento. 
 

5. Automatizar el pago de facturas 
 

Hablando de fechas de vencimiento, ¿por qué no dejar que la automatización elimine 
ese dolor de cabeza de las fechas de vencimiento de su lista de cosas que tiene que 
hacer cada mes? No todos los pagos de facturas pueden automatizarse, pero sí varios, 
como los servicios públicos, los pagos de los préstamos estudiantiles y del auto, las 
cuotas de los gimnasios y otras afiliaciones, y tal vez incluso el pago de la hipoteca. 
 

6. Inscribirse en el plan de jubilación de su empresa 
 
Si su empresa tiene un plan de jubilación patrocinado por el empleador, como 
un 401(k), inscríbase en él lo antes posible. De este modo, podrá establecer una 
aportación con cargo a cada nómina para empezar a ahorrar para la jubilación sin 
problemas. 
 
La contribución mensual la realiza el departamento de nóminas, y si su empresa iguala 
una parte, eso es dinero gratis que se añade a su cuenta de jubilación. 



7. Hacer aportaciones de la nómina a los ahorros 
 
Al igual que con la contribución a un plan de jubilación, su empleador puede depositar 
automáticamente una cantidad asignada de cada cheque de pago a su cuenta de 
ahorro personal. Claro, su cheque de pago será un poco más pequeño, pero ¿no vale la 
pena reducir la cantidad de comidas para llevar unas cuantas veces a la semana o 
cancelar una suscripción de streaming mientras ve crecer sus ahorros para 
emergencias? 
 
Tampoco tiene que depositar mucho. Si quiere empezar poco a poco, con tan sólo $100 
al mes, habrá ahorrado $1,200 en un año. Y cuando esos depósitos salen 
automáticamente de su cheque, es más probable que ahorre, ya que no tendrá la 
tentación de gastar el dinero antes de llegar al banco. 


