


LEY N" 30035 

Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto. 

Articulo 2.- Definición de Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

2.1. Para los fines de la presente ley, se denomina Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene 

información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación 

(libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos, 

programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis, 

académicas y similares). 

 

2.2. Dicha información es de acceso libre y abierto, sin fines de lucro y sin requerimientos 

de registro, suscripción o pago alguno y está disponible para leer, descargar, reproducir, 

distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos completos; considerando los derechos de 

autor, establecidos en el Decreto Legislativo 822, ley sobre el Derecho de Autor. 

Articulo 5.- Lineamientos fundamentales. 

5.1. El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto 

tiene como lineamientos rectores. 

a) Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y 

abierto a la producción en ciencia, tecnología e innovación del repositorio digital 

nacional. 

b) Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la 

información del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

c) Garantizar la seguridad y la calidad de la información y las condiciones necesarias a 

fin de salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos de autor y de la 

institución. 

d) Fomentar el fortalecimiento de la red científica. 

 

5.2. Se puede excluir la información que, por su naturaleza, deba mantenerse en 

confidencialidad, para lo cual se justificaran en forma explícita y detallada los motivos 

que impiden su difusión. 
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La publicación digital de esta obra ha sido autorizada por el autor, sobre la base de la ley N° 

30035 autorizando la consulta y uso de contenidos en forma gratuita siempre y cuando se cite 

debidamente la fuente y autores. 
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Introducción

Las finanzas no son exclusivas de los economistas, en cada tran-
sacción doméstica en cada decisión de compra están presentes. 
Todos hacemos finanzas, sin embargo, no todos somos cons-
cientes de cómo llevarlas de una manera ordenada y exitosa. 
Precisamente este libro busca sintetizar y simplificar algunos 
conceptos que pueden parecer muy difíciles o abstractos. De 
esta manera poner en manos de toda persona de a pie herra-
mientas conceptuales y metodológicas que puedan mejorar sus 
finanzas particulares.

La más elevada de las intenciones de un investigador debe ser 
siempre la de colaborar con el desarrollo de una sociedad más 
justa y solidaria. A ese objetivo hemos dedicado nuestros esfuer-
zos; esperamos que con este libro demos el primer paso hacia 
tan elevado fin.

      Los autores
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1

En las finanzas personales 
existe algo primordial  
que no es el dinero
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A muchos les parecerá curioso que el primer capítulo de un 
libro sobre finanzas no hable de dinero. Para despejar esas in-
quietudes, les contaremos que detrás de nuestros problemas 
de manejo financiero hay algo más determinante que el dine-
ro. Ustedes se preguntarán ¿Qué es eso que es más importante 
que el dinero para las finanzas?, algunos tal vez abandonen 
esta lectura pensando que los autores se volvieron locos. Qué-
dense con nosotros unas líneas más y les explicaremos.

Cada vez que hacemos uso del dinero es porque hemos decidi-
do cómo utilizarlo. Entonces, más importante que el valor de 
nuestro dinero, es el valor de nuestra decisión de pagar o co-
brar. Esas decisiones se ven influenciadas por distintos aspec-
tos psicológicos, sociales y culturales. Seguramente muchas 
veces usted amigo lector ha dicho o ha escuchado decir “yo no 
compraría tal cosa”, “no pagaría tanto por eso”, “no cobraría 
menos”, etc. Si conocemos bien el mecanismo de nuestras de-
cisiones, entonces ya hemos dado el primer paso para mejorar 
nuestras finanzas.  

Sin embargo no es tan sencillo identificar el motivo real de 
nuestras decisiones, pues existen cuestiones inconscientes 
que influyen de manera determinante. Nuestros pensamien-
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tos están plagados de los llamados modelos mentales, que son 
los que ordenan nuestra interpretación del mundo. Estos mo-
delos mentales son responsables de que nosotros aceptemos 
un trabajo en vez de otro, invirtamos en tal o cual empresa, 
pero no solo son responsables de cuestiones financieras sino 
también de los amigos que elegimos, la ropa que vestimos, etc. 

Pero veamos qué son los modelos mentales. 

Aunque les sorprenda lo que vamos a decirles, nuestros sen-
tidos no captan la “realidad real”, sino que la procesamos a 
través de nuestra visión particular. Explicaremos lo anterior 
con un jueguito de imágenes que le hicieron a un amigo de la 
escuela:

El vaquero y el ranchero

Julio Aguirre era un niño bastante listo, siempre tenía 
adivinanzas y agarradas que contar. Un día cuando la 
maestra no estuvo en el salón, hizo el siguiente dibujo 
en la pizarra:

    FIGURA 1. Primer dibujo de Julio Aguirre.
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Y le preguntó a Juan Pablo Zegarra: ¿Qué ves? Por su-
puesto, el niño, que se consideraba bastante inteligente, 
pues ostentaba el primer puesto del salón,  no supo qué 
decir y por no quedarse callado dijo que eran cinco cír-
culos conectados por un rectángulo. Nadie diría lo con-
trario, allí dibujado en la pizarra había cinco círculos de 
distintos tamaños unidos por un rectángulo. ¡No! –dijo 
Julio Aguirre riéndose–, ¡es un mexicano friendo un hue-
vo visto desde arriba! 

Pero no queda allí la cosa, pues a continuación Julio bo-
rró dos círculos y volvió a hacerle la misma pregunta: 
¿Qué miras?

    FIGURA 2. Segundo dibujo de Julio Aguirre.

Juan Pablo, dispuesto a que esta vez no lo agarraran, dijo: “Un 
mexicano friendo una hamburguesa”. 

“¡No! –respondió Julio Aguirre volviéndose a reír–  ¡es un va-
quero apuntando con su rifle al mexicano!”.
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¿Modelos mentales?

Este es un chiste inofensivo, pero nos puede servir para expli-
car la importancia de que algunos quieran ver una u otra cosa 
en las imágenes. Por supuesto, eso depende de nuestros mo-
delos mentales. Muy bien, nuestro amigo del primer puesto 
hubiera podido discutir las respuestas de Julio Aguirre, pero 
estaría cayendo en el juego de la intolerancia: aceptar solo una 
visión del exterior como válida, cuando lo cierto es que cada 
cual interpreta el mundo de acuerdo a su manera particular.

Cielo e infierno

FIGURA 3. “Cielo e infierno” de M.C. Escher.

Este grabado se titula “Cielo e infierno”, lo hizo el artista holan-
dés M.C. Escher. Aquí a primera vista algunos verán Demonios 
Negros que nos miran con sus ojos perversos; otros mirarán 
pacíficos Ángeles Blancos. Nuestra visión del mundo está de-
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terminada por nuestra biología, es decir, por las imágenes que 
nos muestran nuestros ojos, pero también por nuestra cultura 
e ideología, por eso es que algunos verán primero Demonios y 
luego Ángeles. Del mismo modo, algunas personas ven prime-
ro los obstáculos para emprender un negocio, donde se puede 
ver una buena oportunidad.

Todos los seres humanos tenemos modelos mentales, cada 
quien tiene el suyo propio, distinto al de los demás. Por ejem-
plo, donde unos ven una oportunidad de negocio, otros ven 
solo una manera de malgastar dinero. Esos también son mo-
delos mentales.

Este es el primer paso: “identificar nuestra visión del mundo 
como resultado de nuestros modelos mentales”. Sin embargo 
no todo es fácil, ya que los modelos mentales, según Peter Sen-
ge, “son supuestos profundamente arraigados, generalizados, 
ilustraciones, imágenes o historias que influyen sobre cómo 
entendemos al mundo y como actuamos en él”, resulta muy 
difícil identificarlos dado que actúan de manera automática e 
inconsciente. 

Lo que vemos del mundo exterior lo podemos captar gracias a 
nuestros sentidos, lo hacemos inteligible mediante el lengua-
je; para una comprensión efectiva y eficiente nos apoyamos 
en los supuestos culturales (por ejemplo, los mariachis son 
mexicanos, los mariachis usan sombreros grandes; los vaque-
ros usan sombreros pequeños) y, además, se basan en nuestra 
experiencia personal. Lo que se acaba de resumir son las cua-
tro fuerzas que dan forma a los modelos mentales según Fredy 
Kofman: la biología (los sentidos), el lenguaje, la cultura y la 
historia personal. 

Lo inconveniente de nuestros modelos mentales es que si bien 
nos ayuda a interpretar la realidad, también nos crean prejui-
cios y aprensiones. En ese caso un modelo mental se consti-
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tuye en un molde mental, en una barrera que no nos deja ver 
más allá de nuestra simple interpretación del mundo.

¿Qué sucede en una organización empresarial?

Una ideología bien extendida en Latinoamérica es el machis-
mo. En una empresa si una mujer desempeña un rol de jefe o 
directora, es vista con recelo por un tipo machista, son comu-
nes los comentarios en contra de su capacidad. Este es un mo-
delo mental alentado por nuestra educación y por el entorno 
en el cual nos desenvolvemos. Si no somos conscientes de la 
visión sesgada que implica el machismo, entonces la comuni-
cación dentro de la empresa no funciona bien y el ambiente 
laboral se ve afectado lo cual solo frenan a la organización.

Otro molde mental es el conformismo, toda persona aspira 
a un nivel de vida de calidad, para ello planificamos nuestra 
vida económica y familiar. Los trabajadores en la actualidad 
aspiran al nombramiento como el logro más importante labo-
ralmente, pero una vez alcanzado es asumido como el tope de 
nuestras aspiraciones produciendo un estancamiento econó-
mico y profesional. 

Como hemos visto, caro lector, los modelos mentales nos crean 
barreras mentales. Tomemos un ejemplo más con el fin de en-
tender su importancia en nuestra vida financiera:

• El hombre y los tres caminos 

Imaginemos que un hombre posee un saquillo de papas en 
su cuarto. Digamos que se llama Augusto y que está  can-
sado y molesto, además de muy hambriento. Había estado 
fuera de casa todo el día, no tuvo siquiera la oportunidad 
de almorzar.  
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Augusto tiene tres opciones:

1. Sancochar las papas y satisfacer su hambre.
2. Ir a tienda de la esquina y cambiarlas por frutas o por 

pasteles y gaseosa. Satisfacer así su hambre y a la vez 
darse un gustito.

3. Sembrarlas y quedarse con hambre hoy.

Nuestro conocido Augusto se sienta y mientras no deja de mi-
rar el saquillo de papas, medita estas tres opciones: 

Si decide tomar la número 1, entonces estaría realizando un 
consumo, lo que significa darle final a un proceso producti-
vo, es decir, daría término no solo a la vida de las papas, sino 
también a todo su recorrido desde la chacra, pasando por el 
mercado, hasta donde están ahora, frente a él. Lo que implica 
obtener hoy una satisfacción inmediata.

Si decide tomar la opción 2, lo que Augusto estaría haciendo 
es un negocio de intermediación, lo que quiere decir que ob-
tendría una satisfacción a corto plazo, hasta que se le acabe la 
fruta o pasteles unos días después.

 Si toma la opción 3, implicaría quedarse de hambre hoy, pero 
estaría llevando a cabo una inversión a futuro.

Usted, ¿qué haría?

Si se decide por la opción 1, calmaría su hambre y mejoraría 
en algo su día, pero estaría comiéndose hoy lo del futuro. Si 
opta por la número 2, tendría para comer unos días más, pero 
se acabaría pronto. En cambio la opción 3, no mejoraría su 
día, pero podría hacer un esfuerzo más y arriesgar hoy, con la 
perspectiva de tener, de ahora en adelante, mejores días.

Tomar una decisión entre varias opciones implica un proceso 
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de ansiedad que la mayor parte de personas resuelven quitán-
dose responsabilidades de encima, por eso la opción más in-
mediata es la más usada: en ella no hay el compromiso de un 
futuro mejor, pues este involucra esfuerzo y responsabilidad 
para con la consecución del objetivo.

Para nuestras decisiones apelamos a la lógica, sin embargo, 
la lógica no siempre es exclusivamente racional, sino también 
emocional, pues de pronto vemos que la tercera opción es la 
que nos dará más beneficios, pero comenzamos a cuestio-
narnos: “No tengo tiempo para estar sembrando, menos para 
estar regando papas y abonándolas”, “Para venderlas tendría 
que ir al mercado, yo no vendería papas en el mercado, qué 
vergüenza”, etc. Estos prejuicios influyen en nuestra lógica, y 
de pronto, la que parece mejor opción, aparece como algo in-
viable: He aquí los modelos mentales en acción.  

Pongámoslo en esquema para su mejor comprensión: 

Existe lo que llamamos la cadena de la frustración:

Y de la cadena del éxito:

Concluyamos, entonces, amigo lector, que si se quiere mejorar 
financieramente, debemos empezar por vencernos a noso-
tros mismos, a nuestros modelos mentales que nos limitan las 
oportunidades de éxito.

 

Oportunidad 

(mejor trabajo) 

Modelo mental 
(no lo voy a conseguir) 

Oportunidad 
perdida 

(frustración) 

 

Oportunidad 

(mejor trabajo) 

Flexibilización del 
modelo mental 

(es fácil conseguirlo) 

Muchas 
oportunidades 

(éxito) 
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2

La Riqueza se fundamenta 
en Responsabilidad 

y Confianza
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Una vez que tomamos conciencia de que nuestros modelos 
mentales determinan nuestra conducta y visión del mundo, 
podemos emprender la lucha por vencer nuestros propios lí-
mites.

Una vez que vencemos prejuicios, ya no veremos primero los 
Demonios, sino los Ángeles. Es decir, miraremos oportunida-
des donde antes no las veíamos. Sin embargo, para que estas 
oportunidades se aprovechen son necesarios ciertos elemen-
tos que describiremos con los siguientes ejemplos:

• El millón de los amigos

Julio Maldonado le ha pedido a Óscar Alegría que vaya al 
cajero automático a retirar dinero para pagar una letra. 
Julio está muy ocupado y no puede ir él. Óscar y Julio se 
conocen varios años, desde la academia, siempre salen a 
fiestas juntos y juegan frontón los sábados por la mañana.

Óscar Alegría reflexiona si esa confianza que Julio ha pues-
to en él, no podría ser mejor aprovechada y beneficiar a 
ambos. Tal vez podría convencer a Julio de poner un nego-
cio y administrarlo juntos. Claro que necesitaría apoyo de 
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otras personas que confíen en él, ya que Óscar no tiene una 
buena posición económica.

Luego de unas semanas pensándolo, decide proponerle 
a Julio Maldonado abrir un establecimiento de comidas y 
refrescos cerca de una universidad privada.  Óscar se com-
promete a trabajar exclusivamente en el negocio, mientras 
que Julio daría el dinero para el alquiler del local y el abas-
tecimiento. 

Tras un año de trabajo arduo, han inaugurado un nuevo lo-
cal, su marca es conocida, Óscar y Julio siguen siendo ade-
más de buenos amigos, socios exitosos. Cuando una clienta 
curiosa le pregunta a Óscar sobre el secreto de su buena 
empresa, él lo piensa por un momento y le responde que 
además del trabajo responsable está su triangulo del éxito:

¿Cómo funciona?

Si Óscar Alegría no hubiera sido consciente de que su relación 
amical con Julio Maldonado podría traducirse en una relación 
empresarial, los ingresos de este no habrían podido ser apro-
vechados para el común beneficio y generar riqueza. No obs-
tante, este cuadro no tendría el efecto exitoso de no ser porque 
todos sus elementos se fundamentan en la confianza. Que se 

 Riqueza 

Confianza 

Relación Ingresos 
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refiere no solo a la confianza de Julio en Óscar, sino también a 
la confianza de éxito, es decir en confiar en salir adelante, lo 
que implica el trabajo responsable.

• Sesenta y cinco años sin soledad

Muchos años después, frente al cajero automático, el señor 
Aurelio Bienvenido, recordaría aquella tarde remota en la 
que su padre le contó que desde su primer año de nacido, 
él y su madre depositaron religiosamente cincuenta soles 
mensuales en una cuenta de ahorros con su nombre. A los 
22 años, cuando Aurelio había conseguido su primer tra-
bajo estable, continuó depositando todos los meses la mis-
ma cantidad en su cuenta de ahorros. 

Como la mayoría de sus amigos, Aurelio se jubiló a los 
65 años, pero a diferencia de ellos, además de su pen-
sión de jubilación tenía ahorrado en su cuenta personal  
S/. 280 304.50, lo que le significaba un sueldo mensual ex-
tra de S/. 1 142.00. 

Un día, mientras tomaban un café, don Aurelio Bienvenido 
les explicó a sus amigos el secreto de su ahorro, incluso se 
dio el trabajo de realizar una pequeña tabla:

Ahorro 
mensual

Ahorro al final 
de los 65 años

Ahorro al final 
de los 65 años en 

dólares

Salario mensual 
después de la 

jubilación

S/. 10.00 S/. 56,061.00 $20,840.52 S/. 228.40
S/. 50.00 S/. 280,304.50 $104,202.42 S/. 1,142.00
S/. 70.00 S/. 392,426.00 $145,883.27 S/. 1,598.79

S/. 100.00 S/. 560,609.00 $208,404.83 S/. 2,283.99
S/. 150.00 S/. 840,913.00 $312,607.06 S/. 3,425.98
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SUPUESTOS

Tasa de interés efectiva anual 5%
Tipo de cambio   2.69

“Esto quiere decir –concluyó don Aurelio dando el último 
sorbo a su café– que si mis padres y yo hubiéramos hecho un 
esfuercito más y hubiéramos depositado 100 soles mensua-
les, hoy a mis sesenta y cinco años tendría un salario men-
sual mayor a dos mil soles”.
Don Aurelio no solo tiene más tiempo para dedicar a la fa-
milia y a los amigos, sino también una mejor calidad de vida 
que la mayoría de sus compañeros jubilados. 

• Orgullo y prejuicio

Jerry Lan se había puesto su mejor terno e hizo un esfuer-
zo para comprarse una linda corbata, todo para aquella 
entrevista de trabajo. Sin embargo, sentado en la sala de 
espera iba apocándose cada vez más. Había  jóvenes pos-
tulantes que lucían mejores ternos y corbatas más lindas. 
Algunos eran sus conocidos, estaban los egresados en los 
mejores puestos de su carrera, también había muchachos 
de reconocidas familias. 

Cuando Jerry estaba retrayéndose cada vez más vio a una 
hermosa muchacha con la que había estudiado en la uni-
versidad acercándose a donde él estaba sentado. Enfunda-
da en un fino traje de color verde se le veía muy elegante 
y bella. 

Jerry jamás pensaría que ella lo iba a reconocer, menos que 
fuera a sentarse junto a él.  Noelia, así se llamaba la mu-
chacha, atravesó la sala muy segura de sí misma, saludó a 
todos con un “buenos días” y se sentó precisamente al cos-
tado de Jerry Lan, que no pudo evitar mirarla algo contra-
riado y más avergonzado aun. Con una delicada voz Noelia 
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le dijo “hola” y él le contestó lo más natural que pudo.

Tras un breve momento en silencio, Noelia se acercó a su 
oído y le dijo: “¿Quién crees que gane el puesto?”, Jerry 
sorprendido solo encogió los hombros, y se refugió en sus 
pensamientos, pero de pronto una idea se le iluminó en la 
cabeza, no tenía porque sentirse vencido antes de haber lu-
chado, una sonrisa asomó a sus labios. Y justo en ese mo-
mento, lo llamaron por su nombre completo, era su turno, 
se puso de pie, se acomodó el saco, luego se acercó sonrien-
do al oído de Noelia, y le dijo suave pero firmemente: “Yo”.

Jerry Lan entró a la entrevista tan seguro de sí mismo, que 
causó una gran impresión, por su postura y seguridad en 
su preparación, que fue contratado casi inmediatamente. 

¿Cuál es la relación entre estas tres historias? 

Aurelio Bienvenido, el jubilado, nos enseña una fórmula origi-
nal para tener una gran jubilación. Óscar Alegría, el empren-
dedor, nos da una lección de confianza y responsabilidad. . Y, 
finalmente, Jerry Lan, nos muestran a través de su historia que 
los obstáculos a vencer están en el interior de uno mismo. 

Existe algo que los une y que no es tan evidente. En su historia 
particular ellos accionaron lo que llamo el triángulo de la ge-
neración de riqueza:

FIGURA 5. Triángulo de la generación de riqueza.

 Arriesgarse 

Confianza Responsabilidad 
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Si los padres de Aurelio Bienvenido y él mismo no hubieran 
tenido la responsabilidad de depositar todos los meses S/.50, 
no hubiera gozado de una gran jubilación.

Si Óscar Alegría no hubiera tenido la confianza de su amigo Ju-
lio Maldonado, no hubiera podido construir un buen negocio.

Si Jerry Lan no hubiera confiado en sí mismo, en sus capacida-
des, no hubiera conseguido un gran trabajo.

Estos tres conceptos: Responsabilidad, Confianza y Arries-
garse, pertenecen a un triángulo equilátero, todos son igual 
de importantes, pero como la misma figura nos lo detalla el 
Arriesgar tiene su base en la Responsabilidad y en la Confian-
za. Esto nos quiere decir que uno para arriesgarse tiene que 
saber que debe actuar con responsabilidad y además debe te-
ner la confianza en sí mismo como para que la expectativa de 
éxito sea factible. De modo contrario, el triángulo se deforma-
ría al faltar alguno de estos elementos, y un triángulo cojo ya 
no nos permite la expectativa de éxito.

La ley thundercats

Entonces podemos decir que el logro de una mejora laboral o 
de ingresos tiene como principal enemigo a los propios res-
ponsables de su ejecución. En ese sentido, quien determina el 
éxito o fracaso de un estado deseado son los modelos menta-
les que frustran nuestras empresas y nos encasillas en el pe-
simismo, pero a los cuales podemos vencer siguiendo la Ley 
thundercats: ver más allá de lo evidente.

Los Felinos Cósmicos era un dibujo animado muy famoso, mu-
chos hemos crecido viendo esa serie. Leono, el líder, poseía la 
Espada del Augurio que le avisaba cada vez que algún felino se 
hallaba en problemas, al mismo tiempo le permitía ver dónde 



31

la riqueza se fundamenta en responsabilidad y confianza 

y por qué estaban en peligro. Es decir, miraba más allá de lo 
evidente. 

Del mismo modo, para mejorar nuestras finanzas debemos 
ver más allá de lo que miran nuestros ojos, vencer nuestras 
primeras impresiones que son resultado de los modelos men-
tales. Arriesgarnos con confianza y responsabilidad. 
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Una visión equivocada es la idea de que reducir costos implica 
reducción de personal o gastos. Sin embargo, una reducción 
de ese tipo significa reducción en la productividad, lo que im-
plica un frenazo en la generación de riqueza. 

La mejor manera de obtener una mayor productividad no es 
ahorrar costos de 100 a 80, sino invertir de 100 a 120. Pen-
semos en una empresa que paga mal a sus trabajadores, su-
pongamos que dicha empresa paga 100 a cada uno de sus 
trabajadores, y que para ahorrar, por ende obtener más ganan-
cia, decide pagar 80. Lo que origina es un malestar del trabaja-
dor, que puede llevarle a conflictos no solo en la empresa, sino 
también en su hogar, lo cual desde luego empeora la producti-
vidad. Sin embargo, si la empresa decide pagar 120 en vez de 
100, entonces los trabajadores se sienten bien remunerados, 
por lo que obtenemos un mejor clima empresarial, reflejado 
en la confianza del trabajador en la empresa, y la sensación de 
seguridad y bienestar mejora su productividad.

No hay duda en que las empresas deben buscar una mejora 
en la calidad y la cantidad de competitividad, para lo cual es 
necesario un buen ambiente de trabajo y una ganancia de con-
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fianza y espíritu de identificación con la empresa. Eso se logra 
con una mejora salarial y mejora en el ambiente de trabajo, lo 
que permite ganar optimismo frente a los proyectos y metas 
empresariales. Pues, finalmente, la empresa es un ser inerte 
que no caminaría sin el recurso humano.

Por supuesto, esta visión debe practicarse a todo nivel empre-
sarial. Una práctica peyorativa en nuestro medio es aquella en 
la que caemos siempre al llamar microempresarios o mediana 
empresa a cierto tipo de empresas. Debemos ser conscientes 
de que todo proyecto es una empresa, no importa el nivel de 
inversión, si es una bodega o un puesto de comidas, ¡ya es una 
empresa! Y el empresario debe de hacer de su empresa un 
proyecto de vida.

Un amigo, gerente financiero de un banco, nos comentó que 
en su juventud había conocido a un vendedor ambulante de 
ropa, a quien nosotros llamaremos Manuco para no dar su 
verdadero nombre. Lo conoció cuando nuestro amigo trabaja-
ba para una asociación de prestamistas, a quien el ambulante 
había recurrido con la esperanza de un pequeño préstamo, sin 
embargo, en esos años eran muy escasas las posibilidades de 
obtener lo que ahora se conoce como microcréditos.  

Nuestro amigo gerente, impresionado por sus ganas de salir 
adelante, siguió de cerca su caso; Manuco había logrado ha-
cerse de un préstamo prendario, que por entonces eran muy 
comunes, dado que la confianza de pago era un término bas-
tante desprestigiado. Lo cierto es que con esa platita Manuco 
logró un pequeño lote de ropa importada, que vendió a buen 
precio y pagó pronto su préstamo, por lo que los prestamistas 
vieron en él una persona responsable y crediticiamente con-
fiable. Luego de dos años haciéndose préstamos con los cuales 
compraba nuevos lotes de ropa, y pagando siempre puntual 
sus créditos  alcanzó alquilarse un local en el centro de la ciu-
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dad, donde puso su tienda con un nombre bastante juvenil 
Manu’s Jeans. Tras unos años de duro trabajo logró comprar el 
local que alquilaba. Antes de los cuarenta años, Manuco ya era 
un sólido empresario textil, y ahora Manu’s Jeans tiene varias 
tiendas en la ciudad y provincias.

Hay dos enseñanzas que debemos sacar de la historia de Ma-
nuco. En una empresa en la que se invierten sumas grandes 
para hacer una inversión se rigen por datos y estudios de 
mercado, tiene especialistas para eso, sin embargo, el ami-
go Manuco nunca tuvo eso a su alcance, nunca se preocupó 
por variables de rentabilidad-riesgo, él sabía que si dejaba de 
confiar en su éxito, fracasaría. Las grandes empresas también 
hacen lo mismo, confían tanto en los datos como en el factor  
humano, pues, total los datos son ajustables, sin embargo una 
persona que inspira confianza y determinación en un proyec-
to, es símbolo inexcusable de logros.  La segunda enseñanza es 
que Manuco nunca dudó de dedicarse solo al comercio textil, 
e hizo de su empresa su proyecto de vida, por eso nunca se 
distrajo en sus objetivos, los cuales finalmente logró.
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Es tiempo de inversión, no cabe duda, a esta afirmación podría 
retrucarse que cualquier tiempo es de inversión, sin embargo, 
las circunstancias económicas de nuestro país nos muestran 
un panorama alentador y por ende aprovechable. Pero toda 
inversión implica algunos aspectos que conoceremos dando 
un ejemplo de la vida diaria:

La casa

Jerry es gerente financiero de una empresa, Noelia, su esposa, 
trabaja también en una empresa importante. Se han casado 
hace poco y están pensando, como cualquier pareja joven, en 
comprase una casa. Cuando eran novios tuvieron que decidir 
las compras de artefactos para el hogar. Jerry siempre miró 
esas compras como un inversión, por ejemplo la compra del 
refrigerador era para él una inversión de apoyo, es decir, que 
les permite conservar los alimentos por más tiempo y así evi-
tar las compras diarias, por lo tanto, mayores gastos en trans-
porte.

Jerry Lan se pasó toda la tarde pensando en la casa propia. 
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Amaba a Noelia y podría cumplir ese deseo, claro que él tam-
bién deseaba una casa propia. A pesar de que tiene un buen 
trabajo con un buen salario con el que podría financiar la com-
pra de una, Jerry no se apuraba en tomar sus decisiones. Debe 
considerar su situación actual y futura. Pues lo que sobra hoy, 
puede faltar mañana, dado que serían más cosas que pagar. 
¿Debería arriesgarse? Por supuesto que podría hacerlo, toma-
ría el pago de las letras del préstamo como el pago de alquiler 
que hoy realizan por el departamento en el cual viven. Eso es 
fácil, sin embargo, comprar una casa significa una gran inver-
sión. Por eso a la primera oportunidad que tuvo, le comentó a 
Noelia lo que él creía que era inversión.

A ver, cariño, ¿qué es una inversión?, insistió ella para darle 
pie. Claro que sabe la respuesta, él es Gerente de Finanzas y 
sabe que inversión es adquirir bienes con el ánimo de obtener 
ingresos en el futuro. Pero una casa solo le depara gastos en 
servicios y bienes. “Ver más allá de lo evidente”, se repetía cada 
momento. Luego de un rato Jerry Lan dijo: “la clave está en la 
palabra misma. Inversión es la acción de invertir, no solo signi-
fica gastar o emplear, sino también significa cambiar una cosa 
por su opuesto, por su inverso. Por eso el gasto en un casa tiene 
que ser invertido, no gastado sino tiene que generar ingresos”.

Noelia estaba de acuerdo con esas ideas. Para ello piensan que 
pueden comprar un terreno y construir un edificio de depar-
tamentos para alquilar, así el financiamiento se paga con los 
ingresos de alquileres. Pero tendrían que averiguar precios y 
comparar las dos posibilidades, eso debía hacerse con calma. 

Desde aquel día que conversaron sobre invertir el dinero de 
una casa, Jerry Lan ha estado averiguando y comparando 
montos de dinero, al mismo tiempo que buscaba la mejor for-
ma de terminar por convencer a Noelia. Un domingo cuando 
regresaron de hacer el mercado para la semana, Jerry se sentó 
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a conversar con su esposa, esto fue lo que le dijo:

–Mira, si alguien desea superar su posición económica, enton-
ces debe buscar caminos originales, no se puede llegar al éxito 
si atravesamos el mismo camino que todos los demás, porque 
todos en un mismo camino nos estorbaríamos. Se necesita 
construir nuestro propio camino. La otra cuestión que debe-
mos resaltar de esta historia es que por más difícil que parez-
ca nuestra meta, por inalcanzable que se presente, se puede 
lograr. Nadie logra construir un enorme éxito si no se propo-
ne altas metas. Nuestra meta, es construir una gran familia y 
darle lo mejor a nuestros hijos, para ello necesitamos obtener 
mejoras económicas. Si invertimos en una casa, sería gastar 
ese dinero, pues habremos perdido la oportunidad de hacer 
que ese dinero genere más ingresos. Para explicarte mejor he 
preparado las siguientes tablitas:

Jerry le mostró a su esposa Noelia los siguientes cuadros:

TERRENO         200.00  m2          500.00   100,000.00 

DEPARTAMENTOS     150.00  m2          400.00     60,000.00 

5 DEPARTAMENTOS     300,000.00 

Supongamos que tenemos un terreno de 200 m2, el precio 
por metro cuadrado es de 500 dólares. En el supuesto de que 
construyésemos departamentos, estos deberían ser de 150 
m2, y su construcción implicaría una inversión de 400 dólares 
por metro cuadrado. Lo que significa un total de inversión de:

TERRENO   100,000.00 

DEPARTAMENTOS  300,000.00 

TOTAL INVERSIÓN  400,000.00 
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Ahora pongámonos en el caso de construir una casa:

 CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE 2 PISOS Y DE 300 m2  
 DE ÁREA CONSTRUIDA

  TERRENO   100,000.00   

  CONSTRUCCIÓN   120,000.00   

  TOTAL    220,000.00    

    

Nosotros tenemos ahorrados 100 mil dólares, lo que significa 
que tendríamos que financiar el resto:

  CUENTA CON   100,000.00 
  FINANCIAMIENTO 

  SI CONSTRUYE CASA  120,000.00 

  SI CONSTRUYE DPTOS.  300,000.00 

He averiguado y nuestro financiamiento sería de la siguiente 
manera:

 FINANCIAMIENTO   CASA    DPTOS. 

 MONTO     300,000.00  120,000.00 

 COSTO EFECTIVO ANUAL  9.50%  9.50%

 COSTO EFECTIVO MENSUAL 0.76%  0.76%

 CUOTAS     MENSUALES 

En la tabla siguiente está el monto que pagaríamos mensual-
mente con respecto a los años de nuestro financiamiento:

               10                15                17                20                25  

CUOTA MENSUAL (DPTO)  3,818.13  3,062.43  2,896.71  2,720.41  2,540.19  

CUOTA MENSUAL (CASA)  1,527.25  1,224.97  1,158.68  1,088.16  1,016.08  

 



45

cuándo y cómo invertir

Todos los que piensen en hacerse un préstamo deberían saber 
cómo salen estas cantidades de cuotas mensuales. Es sencillo, 
recuerdas Noelia la formulita para ello:

R=	

n
C	*	(1+i) i

n
(1+i) i	–1

Cuando conozco gente que no sabe de matemática financie-
ra, dijo Jerry Lan, les explico esta sencilla formulita, les digo 
que C es la cantidad de dinero que se van a prestar, en nuestro 
caso es 300,000.00; i es el costo efectivo mensual o el interés 
mensual, 0.76 % para nosotros; y n es el número de meses que 
pagarán el préstamo, por ejemplo en 10 años hay 120 meses, 
entonces aplicando la formulita obtenemos: 3,818.13.

Pero debemos recordar, querida Noelia, que si logramos hacer 
los departamentos, estos generarían ingresos de dos maneras: 
si los vendemos o si los alquilamos:

INGRESO POR CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS

 VENTA 4 DPTOS.  120,000.00   480,000.00 

 INVERSIÓN    400,000.00 

 UTILIDAD      80,000.00 

 SI ALQUILARA         800.00       3,200.00 

Vendemos cuatro departamentos, pues tendríamos que que-
darnos con uno para nosotros. Cuando Jerry Lan acabó de 
explicarle a Noelia esta última tabla, se les veía ambos en-
tusiasmados, pero él, fiel a su estilo, reintrodujo una nueva 
disyuntiva: ¿Qué hacer con los departamentos: venderlos o 
alquilarlos?
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Conservar/ Emprender

Jerry y Noelia discutían sobre si vender los departamentos 
o alquilarlos. No era una discusión acalorada, por supuesto. 
Ambos sabían que ese tipo de discusiones no ayudan a ver las 
cosas con claridad. 

Si alquilaran los 4 departamentos, tendrían un ingreso men-
sual de 3,200.00, lo que les ayudaría a pagar sus cuotas 
mensuales, que de haber elegido el pago a 15 años sería de 
3,062.43. Lo que significa un sobrante de 137.57, que les pue-
de servir para sus gastos particulares. Pero también pueden 
ahorrarlo, entonces, a razón de 1,650.84 anual, durante los 15 
años del pago de su préstamo sumaría un total de: 24,762.6.

La otra opción es la venta. Si venden los cuatro departamen-
tos a 120,000.00 cada uno tendría un total de 480,000.00. Así 
obtendrían de ganancia 80,000.00, que les puede servir para 
financiar otra construcción.

Jerry pregunta a sus esposa: “¿nos quedamos con los depar-
tamentos o los vendemos?, ¿alquiler o venta?, ¿conservarlos 
o no?”. Por supuesto, ahí estaba la respuesta que buscaba, 
conservar significa permanencia, no hay cambio en la perma-
nencia, es decir, significa mantener una condición a través del 
tiempo, y lo que desean Jerry y Noelia es crecer, no se puede 
crecer fácilmente siendo conservadores. Deben arriesgar, em-
prender es la palabra que se opone a conservar, y emprender 
viene de empresa. Ellos quieren hacer empresa, entonces de-
bían ser capaces de emprender siempre hacia nuevas metas, 
porque emprender también significa acometer, tomar un ca-
mino hacia a un lugar determinado, ese lugar es para ellos, y 
para todos los que quieren hacer empresa, el éxito empresa-
rial.
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Decisión de invertir

Jerry Lan podría explicar la rentabilidad de su empresa fami-
liar usando formulitas como la de Valor Actual Neto (VAN), por 
ejemplo, se posee un capital de $100,000.00, el cual se desea 
invertir, entonces luego de desechar varias opciones se en-
cuentra una mejor alternativa que viene a significar el Costo 
de oportunidad, expresada en porcentaje de ganancia, imagi-
nemos que sea uno alto: 20%. Para obtener la rentabilidad de 
este capital a lo largo de un tiempo indeterminado se usa una 
formulita sencilla:

Reemplazando en nuestro caso: Capital= $1000,000.00; y Cos-
to de oportunidad= 0.20, entonces obtenemos:

Si el resultado es mayor que el capital, entonces simplemente 
se acepta la inversión. Sin embargo, Jerry sabe que los resulta-
dos suelen ser engañosos, dado que, como leyó en el libro de 
Josep Faus, los técnicos pueden sacar punta al lápiz y obtener 
un mejor resultado. Por eso, sabe que no solo debe guiarse de 
los números, sino también su decisión de invertir debe tener 
en consideración otros tipos de factores, como los siguientes:

VAN	=
Capital

Costo	de	Oportunidad

VAN =
$100,000.00

0.20
 

VAN	 = $500,000.00
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1. El crédito humano

Para Jerry Lan, las personas encargadas del proyecto son im-
portantes. Primero, si son confiables, entonces no mentirían 
en sus cálculos. Segundo si son responsables, como el caso de 
Óscar Alegría o Manuco, entonces darían su mayor esfuerzo 
para sacar adelante su proyecto, aun si este según los núme-
ros no resulta tan rentable. Eso es lo que él llama el crédito 
humano. 

2. El crédito organizativo

Recordemos el caso de Óscar Alegría, este muchacho supo sa-
lir adelante gracias a su capacidad de convencer a su amigos 
de invertir, pero esa capacidad se traduce en una virtud orga-
nizativa, es decir, Óscar posee la destreza de aprovechar sus 
reuniones con amigos que tienen mayor capital o capacidad 
de invertir, para organizar proyectos y sacarlos adelante. 

3. Necesidad, Apariencia y Exceso

Es una necesidad tener donde vivir, al igual que las empre-
sas necesitan un lugar para sus despachos. Sin embargo, esta 
necesidad puede pasar a  Apariencia y fácilmente a Exceso. 
¿Cómo? Supongamos una empresa, necesita un edificio de 
50 oficinas para despachar. Puede obtener uno en alquiler o 
puede invertir en construirse uno. Si hace lo primero, suple 
su Necesidad. Si construye uno bastante moderno y costoso 
es Apariencia. Ahora, si construye uno con un piso especial 
para reuniones gerenciales, además de acabados de mármol y 
hermosos vitrales que dejan pasar igual cantidad de luz solar 
durante todo el día, y una torre con un reloj enchapado en oro, 
eso es Exceso.
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La conjugación de estos tres factores es de vital importancia 
para sacar a delante un proyecto de inversión. Jerry y Noelia 
son los responsables de su proyecto, del mismo modo que 
cada uno de nosotros cuando quiere hacer un empresa, enton-
ces podemos concluir este capítulo diciendo que la decisión de 
invertir implica Confianza y Responsabilidad. 
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Algo que siempre nos recuerdan al iniciar un curso de Fina-
nazas, ya sea en el colegio como en la universidad, es que di-
cha palabra proviene de un término griego que quiere decir 
“administración de la casa”. Es innegable la importancia de la 
administración hogareña para entender de finanzas. En este 
capítulo abordaremos las finanzas domésticas, no para expli-
car la Economía, más bien nuestra intención es dar algunos 
consejos para organizar mejor los gastos e ingresos familiares, 
y que ello nos permita una mejor calidad de vida.

Preguntas mágicas

Del mismo modo que en los cuentos fantásticos existen pala-
bras mágicas, para mejorar nuestras finanzas también existen 
abracadabras que nos inician en el camino de la generación de 
riqueza. Estas palabras mágicas son en realidad tres pregun-
tas que debemos plantearnos a nosotros mismos.

Su aparente sencillez parece ingenuidad, sin embargo, res-
ponderlas significa una gran toma de conciencia y responsa-
bilidad.
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La primera de ellas es ¿Cuánto está ganando?, esta es la más 
sencilla de responder, pero piense ahora si ¿Es justo lo que 
gana?, de saber responder a esta segunda pregunta depen-
de su actitud futura frente a sus finanzas, debe usted sopesar 
bien las opciones y darse una respuesta sencilla: Sí o No.  

Para la última pregunta usted tendrá muchas más opciones: 
¿Quién es el responsable? Solemos culpar siempre al destino, 
al jefe que paga poco, al gobierno, a la mala suerte, y a un largo 
etcétera. Pero si en las preguntas anteriores no podía atrever-
me a darle las respuestas, en esta última, puedo ser un atrevi-
do y responderle que el único responsable es Usted.

Una costumbre muy arraigada en la mayoría es buscar un cul-
pable a todas nuestras frustraciones. Por ejemplo, si llegamos 
tarde culpamos al tráfico. Con este hecho solo estamos libe-
rándonos de responsabilidad, eso nos causa complacencia: 
nosotros no somos responsables, el tráfico es el responsable, 
es obra suya. Si nosotros no tenemos responsabilidad, no po-
demos decidir sobre nuestra vida, entonces nos complacemos 
en vivir nuestras frustraciones. 

Ahora le hacemos una pregunta: ¿Usted quiere que otros sean 
responsables de su vida?

Si su respuesta ha sido afirmativa, entonces, con todo respeto 
le pido que abandone esta lectura, pues de nada le ayudará. En 
cambio si su respuesta es “Quiero ser responsable de mi vida”, 
entonces, acompáñenos hasta el final.

Ni gano ni pierdo

Hay un hecho fundamental que se debe desterrar de los ob-
jetivos de una familia, me refiero al estado de complacencia 
a la que se llega después de asumir un bienestar “estable”. Es 
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decir, sentir que ya se gana y se tiene lo necesario para vivir 
feliz. Nadie es bendecido con la felicidad por hacer o tener lo 
necesario, ni siquiera con lo suficiente se es feliz, pues la feli-
cidad es abundancia, abundancia de amor, abundancia de fe, 
abundancia de recursos. 

Puede sonar muy materialista, pero lamentablemente en nues-
tra sociedad es muy difícil vivir feliz con el dinero necesario o 
con el suficiente, siempre hay que generar un poco más. Si se 
desea no depender de él, entonces debemos tener la capaci-
dad de generarlo constantemente, de lo contrario cualquier 
contingencia, cualquier hecho fortuito de la vida nos pillará 
sin la cantidad para solucionarlo, entonces nuestra situación 
se tornará complicada, mellando nuestra felicidad.

Para tomar conciencia de ello es importante que toda familia, 
además de un cuadrito de flujo de caja, tenga en cuenta que 
la formación misma de una familia tiene que cumplir con tres 
procesos fundamentales: Organización, Cooperación y Plani-
ficación: 

• Organización 

En primer lugar este proceso implica el cumplimiento de 
roles familiares: esposo/esposa, padre/madre. En segun-
do lugar, tiene que ver con la organización del tiempo y el 
dinero. Una vez que usted amigo lector identifique bien 
sus funciones dentro de la familia y conozca sus respon-
sabilidades, debe pasar a la etapa de organizar su tiempo 
y dinero, de tal manera que le ayuden a cumplir con ellas.

Lo primero que hay que determinar es la cantidad de in-
gresos, para así poder destinar los gastos o egresos. Un ta-
blita simple ayudará mucho:
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Razón Cantidad
Sueldo del esposo 1400
Sueldo de la esposa 1200
Otros (alquileres, ahorros, etc.) 250
TOTAL 2850

Una vez determinado el total de los ingresos familiares hace-
mos una tabla de egresos:

Razón Cantidad
Alimentación 450
Vivienda 240
Transporte 90
Educación 320
Salud 100
Otros (ahorro) 175
TOTAL 1375

Conocidos nuestros ingresos y egresos podemos encontrar 
nuestro Flujo de Caja  Neto que es simplemente la resta de 
estas dos cantidades:

Razón Cantidad
Ingresos 2850
Egresos 1375
Flujo de Caja Neto 1475

Por supuesto que estos no son valores reales, en la vida diaria 
podemos encontrar mucha más dificultad para determinar es-
tos valores dado que pueden variar, sin embargo, nos sirven 
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por mientras para explicar la organización del presupuesto 
familiar.

• Cooperación 

Este término significa operar conjuntamente en la conse-
cución de un objetivo. En otras palabras, es la conciencia 
de colaborar mutuamente, esposo y esposa, en las respon-
sabilidades familiares. Sin apoyo de los dos es imposible 
mejorar las finanzas familiares.

• Planificación

Planificar implica adelantarse a los hechos, es muy impor-
tante destinar gastos fijos y fondos de contingencia. En 
nuestras tablas de Organización debe existir un elemento 
más que responda a un fondo de eventualidades, como un 
mayor gasto en salud o un pago extra en educación.  

Por eso la planificación tiene que ver con un Hábito de 
Ahorro, que es fundamental después de haber decidido 
conformar una familia. La idea, amigo lector, que debe 
alentar a los esposos es que deben generar ingresos adi-
cionales a los fijos con distintos motivos: para cuidar de su 
salud y la de sus hijos, para velar por la educación de los 
hijos, para reparar la refrigeradora o el auto, pero también 
debe ahorrarse con la mira en una futura inversión como 
puede ser ampliar la casa, comprar un auto, sin embargo, 
estos objetivos deben responder a la generación de futuros 
ingresos ya sea de manera directa o por mejorar nuestro 
sistema de ahorrar dinero.
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• Punto aparte: La Jubilación, Apuesta por la Vida

Hace poco conversábamos con un joven amigo sobre la ju-
bilación, entre sus argumentos estaba uno que nos intere-
só mucho. Decía lo que muchos: 

¿Por qué pensar en la jubilación cuando se es tan joven?, nos 
preguntó.

Pues uno en realidad empieza aportando a la jubilación 
desde el primer día que empieza su vida laboral, con apor-
tes al sistema del Estado o a un sistema privado, pero, le di-
jimos a nuestro joven amigo, que proponíamos un ahorro 
aparte, que sea destinado para vivir bien durante los años 
cuando ya no trabajaremos.

Pero puedo ahorrar después, en los últimos años de trabajo, 
replicó.

Si ahorras desde hoy S/. 100 por mes tendrás al final esta 
cantidad multiplicada por  360, que son la cantidad de me-
ses en promedio que trabajarás, eso da: S/. 36000. Ahora 
imagina que ahorres tus últimos 5 años  ahorrar S/. 600, 
lo cual es mucho dinero en comparación a un ahorro más 
ligero pero igual de efectivo comenzado desde hoy. Así po-
drás gozar de calidad de vida en tus años de jubilación.

Pero si ahorro desde ahora y no llego a gozar de ese dinero, 
es decir, puedo morir antes, dijo nuestro amigo y una duda 
se dibujaba en su rostro.

Ahorrar para tu jubilación es una apuesta por la vida, 
aquellos que aman y creen en la vida, esperan gozar cada 
día más de ella, si uno se pasa la vida en posibilidades pesi-
mistas no puede apostar por el futuro, y ahorrar para más 
adelante es apostar a que vivirás, a que triunfarás.
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Ahora nos dirigimos a usted, amigo lector, es importante aho-
rrar, ya lo sabemos, pero más importante es tener por qué aho-
rrar, muchas razones podemos dar, pero creemos que la más 
importante es: nuestros seres queridos y nosotros mismos, 
por eso debemos ahorrar para nuestras vidas y la de ellos.
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