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En la actualidad México vive un estancamiento económico y político, reflejado en dos 

aspectos importantes: la generación de nuevos empleos y el aumento de la inflación. 

Ambos, impactan directamente tanto los ingresos como los gastos de los mexicanos al 

disminuir el poder adquisitivo de los mismos, en pocas palabras, no alcanzan los ingresos 

para cubrir los gastos que las personas van necesitando. 

 

 Ante esta situación, es necesario que resurja una cultura financiera de control de la 

economía para las personas, ya que no se tiene una estabilidad continua  que les ayude 

hacer un ahorro o la administración de sus ingresos manera sencilla y práctica. 

 

 La idea original para la realización de este tema de investigación, además de los 

puntos señalados anteriormente, surge de la inexperiencia del autor por la falta de una 

adecuada administración de los ingresos y el gasto; aunado a la creencia de que existe 

desinterés y falta de conocimiento sobre las finanzas por parte de la mayoría de las 

personas. 

 

 El motivo principal para seleccionar el tema de investigación fue observar el 

problema en compañeros de trabajo a los que en el momento de cuestionarlos, acerca de 

sus finanzas personales, la mayoría coincidió en no tener un equilibrio entre sus ingresos y 

sus gastos. Esta situación se presenta a pesar de que trabajan en Tenaris Tamsa, donde se 

tienen sueldos de buen nivel y grado académico de los empleados es de licenciatura como 

mínimo, con lo que entienden perfectamente la mala administración que llevan de sus 

ingresos y la visión de obtener una vida adulta digna. 

 

Por lo antes mencionado, el autor consideró que la falta de un método que indique 

los pasos a seguir para administrar de manera clara y sencilla las finanzas personales y 

lograr que las personas en general  vayan teniendo una cultura financiera sólida y sean 

capaces de transmitirla a todos simplemente con el ejemplo, además de que llevar unas 

finanzas personales sanas puede lograr una vida adulta digna. 
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 Esta investigación, tiene como objetivo el diseñar un método sencillo y práctico para 

obtener finanzas personales sanas, donde se busca determinar los vicios financieros 

incurridos con frecuencia, llevar un equilibrio de los ingresos y gastos, determinar metas a 

corto, mediano y largo plazo de manera cuantificable, incrementar la cultura financiera e 

iniciar un plan de retiro durante la vida laboral son parte de los factores considerados como 

relevantes en este trabajo. 

 

 Este documento es el resultado del desarrollo de la investigación y contempla seis 

capítulos. EL capítulo I, se detallan conceptualmente las finanzas personales, así como 

diversos aspectos económicos y financieros que ayudan a comprender la situación actual 

que viven las personas. 

 

 En el capítulo II, describe a la empresa Tenaris Tamsa, con relación al sueldo que 

ofrecen a sus empleados y los beneficios adicionales ofrecidos por la misma, tanto en 

efectivo dentro de los meses de Diciembre (anticipo reparto de utilidades (PTU), aguinaldo, 

adelanto de fondo de ahorro), Mayo (PTU) y Julio (fondo de ahorro), además en beneficios 

especiales, como son descuentos en hoteles, centros recreativos, espacios deportivos, etc. 

 

 La metodología utilizada en la investigación se desarrolla en el capítulo III, que 

plantea de manera puntal el problema de estudio, justificándolo de manera concreta y  

basándose en la actualidad para obtener la hipótesis que define la investigación y las 

variables que en ella intervienen. 

 

 Otros puntos importantes en el desarrollo de la metodología, es la medición y 

interrelación de las variables de la hipótesis que establecen el cuestionario aplicado a una 

muestra de la población de los empleados Tenaris Tamsa.  

  

 La interpretación de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados se describe en 

el capítulo IV, presentando gráficamente los resultados y las relaciones realizadas por el 
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autor y la interpretación de las mismas, para determinar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis. 

 

 La propuesta presenta en la investigación para alcanzar unas finanzas personales 

sanas, es diseñada en el capítulo V, que es el diseño del  MEFIPES (método para obtener 

finanzas personales sanas). 

 

 El MEFIPES determina en primer lugar, los vicios recurrentes con frecuencia que 

obligan a no llevar unas finanzas personales sanas, el siguiente paso es la creación de un 

balance general para determinar los activos, pasivos y el capital total, después se examinan 

los flujos del efectivo que la persona tiene en un periodo determinado. 

 

 Con la información obtenida en el estudio de campo, se conoce la situación 

financiera promedio de las personas en Tenaris Tamsa y el MEFIPE propone la creación de 

metas a corto, mediano y largo plazo de manera cuantitativa, es decir, establecer un plan 

para el pago de las deudas, el comienzo de un ahorro adicional para el retiro y así obtener 

una vida digna adulta, la compra de un bien o simplemente el ahorro para unas vacaciones. 

 

 Teniendo las metas fijadas, el paso final es la elaboración de presupuestos de 

manera anual y mensual; al final de cada periodo revisarlos y cotejarlos con las metas, para 

determinar si se están alcanzando o no, esto con el fin de hacer cambios en los 

presupuestos, para mejorarlos y así obtener con mayor eficiencia las metas planteadas o 

crear nuevas. 

 

Por último, en el capítulo VI se realiza una conclusión general de la investigación por 

parte del autor para dejar un antecedente y así tener en un futuro una continuidad la 

investigación. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO –  

CONCEPTUAL 
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1.1 Las Finanzas Personales 
 

1.1.1 La Persona 

 

La persona como definición es un ser vivo que piensa, razona y conjuga diversos factores 

que lo hacen diferentes de otros seres vivos; algunos de los factores son la comunicación, la 

integración con otras personas, la inteligencia, la habilidad de realizar varios trabajos y la 

capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar entre muchas otras mas. 

 

La persona tiene derechos y obligaciones, desde un punto de vista jurídico, pero se 

puede decir que esos derechos y obligaciones son simplemente necesidades las cuales 

tienen que satisfacer de alguna manera. 

 

La necesidad de comer, hablar, caminar, amar, respirar, etc., son necesidades que las 

personas presentan en forma automática o puede decirse que de manera natural; estas 

necesidades las logran satisfacer fácilmente, pero ¿qué pasa cuando existen necesidades 

para complementar otras necesidades?, es decir, para comer, necesitamos la comida y para 

tener comida la tenemos que comprar, y para comprarla se necesita dinero, para tener 

dinero se necesita trabajar y así sucesivamente. 

 

Al momento que las personas satisfacen sus necesidades, se dice que fueron 

logradas a través de un proceso, que inicia con una planeación, sea la más elemental, pero 

que a final de cuentas es una planeación para lograr la obtención de las necesidad, como 

puede ser comer, vestirse, etc. 

 

Se puede comparar una persona con una empresa, ya que las personas también 

tienen objetivos, visión, organización (que es la familia: esposa, hijos, padres, etc.), tienen 

una cultura para el manejo de su la familia, manejan presupuestos, administran la entrada y 

salida de dinero, entre otras muchas cosas mas que igualmente se dan en una empresa. 
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Cada miembro de la familia tiene una función determinante para alcanzar los 

objetivos de la misma, ninguno de los miembros queda excluido de las funciones, ya que en 

conjunto tienen que alcanzar y satisfacer sus necesidades y objetivos. 

 

Aclarando el concepto de persona en esta investigación, se tiene que la persona es  

parte de una empresa que tiene necesidad de crecer y de ser competitivo para alcanzar sus 

metas y cumplir con sus objetivos, de este supuesto, parte esta investigación, ya que la 

persona trabaja para cubrir sus necesidades y alcanzar sus metas, pero para lograrlo, 

necesita una buena administración de sus finanzas personales, utilizando métodos claros y 

sencillos de aplicar. 

 

 

1.1.2 Las Finanzas de las Personas 

 

Las finanzas son la forma de como las personas van administrar su dinero, es decir, de que 

manera planean, organizan, dirigen y controlan sus recursos para satisfacer sus necesidades 

con recursos económicos. 

 

La función de las finanzas en las personas es muy importante, ya que con estas se 

pueden tomar decisiones importantes, tales como: 

 

 Consumo y ahorro 

 Inversión 

 Financiamiento 

 Administración de riesgo 

 

Al tener conocimiento de las finanzas y aplicarlas a la vida cotidiana de las personas, 

da como resultado una mejor administración de su dinero, y así analizar oportunidades de 

inversión como ahorro, compra de bienes, etc., también pueden proyectar su situación a 
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corto, mediano y largo plazo, para saber que hacer con su dinero. 

1.1.3 La Administración de las Finanzas Personales 

 

El concepto de administración financiera se utiliza principalmente en las empresas, y es una 

técnica que tiene por objeto la obtención de recursos financieros que requiere una 

empresa, incluyendo el control y el adecuado uso de los mismos, así como el control y 

protección. 

 

La administración financiera se puede considerar como parte de la economía 

aplicada, constituida por una gran cantidad de conceptos económicos, donde busca evaluar 

el futuro, para así tomar las decisiones correctas para llegar a los objetivos de la empresa. 

 

En las personas es lo mismo, ya que como se vio con anterioridad, las personas se 

pueden manejar como empresas.  

 

Aplicando el concepto de las Administración Financiera en las personas, se puede 

decir que es la forma de controlar la entrada y salida de dinero que ella misma genera para 

satisfacer sus necesidades, en otras palabras, el dinero que generan y obtienen las personas 

se deben administrar para cubrir sus necesidades, obtener beneficios y llegar alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

 

1.1.4 Las Finanzas Personales Sanas 

 

Al plantear los conceptos que engloban a las finanzas personales sanas, tales como la 

persona, las finanzas y la administración financiera, se puede obtener una definición clara y 

sencilla, y establecer la función principal en las personas.  

 

Como el nombre lo dice, las finanzas personales sanas buscan administrar el dinero 
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de las personas, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar el dinero que ingresa la 

persona para satisfacer sus necesidades y alcanzar los objetivos planteados, con ayuda de 

técnicas y métodos para hacerla de manera fácil y sencilla. 

 

La definición que el autor considera como finanzas personales sanas para este 

trabajo es: “administrar correctamente el ingreso, para mantener un equilibrio constante 

entre los gastos e irlos disminuyendo; además de ahorrar un porcentaje del ingreso para 

generar un rendimiento que sirva para establecer metas a corto, mediano y largo plazo 

como viajes, compras, retiro digno, etc.”. 

 

Las finanzas personales sanas impactan a la familia como un todo, lo importante es 

conocer, entender y aplicar el concepto de las finanzas personales sanas de manera 

cotidiana para administrar la entrada y salida del dinero y mejorar el nivel de vida familiar. 

 

La falta de un conocimiento o una aplicación adecuada de este concepto, trae como 

consecuencia no aplicarlo de manera práctica y sencilla en la vida cotidiana de las personas, 

originando con esto faltantes, que en un futuro se convierten en deudas impagables. 

 

 El beneficio de obtener unas Finanzas Personales Sanas son los siguientes: 

 

 Administrar adecuadamente los recursos. 

 Tener equilibrio entre los ingresos y los gastos. 

 No tener de manera ociosa el efectivo sobrante y mantenerlo en 

inversiones de bienes raíces o financieras. 

 Planear el origen y la aplicación de los recursos, para hacer la compra 

o pago de una necesidad de manera adecuada y no recurrir en los 

créditos para cubrirla. 

 Pensar en el retiro y hacer un fondo de ahorro para el mismo. 

 Planear de manera eficiente la adquisición de nuevas deudas, 

asegurándose de ser la mejor opción y de no va afectar el equilibrio 
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entre los ingresos y los gastos. 

1.2 El Efectivo 
 

En la economía de las personas, el concepto principal es el efectivo o dinero, ya que es el 

que al momento de su administración se puede llegar a obtener o no, unas finanzas 

personales sanas. 

 

 La importancia del efectivo es alta, obteniéndose por el sueldo percibido mensual, 

quincenal o semanalmente, más otros ingresos como son el cobro de comisiones, trabajos 

adicionales, venta de algún bien o las prestaciones que tienen de ley en la empresa.  

 

 

1.2.1 Flujo de Efectivo 

 

Los flujos de efectivo muestran la actividad del efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación.  

 

El objetivo de establecer los flujos del efectivo es presentar información pertinente y 

concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de una persona durante un 

periodo para poder examinar la capacidad de la persona para generar flujos futuros de 

efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el 

financiamiento, analizar los cambios presentados en el efectivo  y establecer las diferencias 

entre los flujos de entrada y salida. 

 

Entradas de Efectivo 

 

El flujo de entrada de efectivo es lo que perciben las personas en un periodo de 

tiempo cualquiera, esta entrada se pueden recibir en diferentes etapas y en diferentes 

cantidades, algunas de las entradas de efectivo son: 
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 Sueldos y Salarios  Ingresos por Cuenta Propia 

 Otros Ingresos  Aguinaldo 

 Prima Vacacional  Reparto de Utilidades 

 Fondo de Ahorro  Vales de Despensa 

 Anualidades o Pensiones  Pagos del Seguro Social 

 Pensión Alimenticia  Intereses 

 Dividendos  Ingresos por Renta 

 Ingresos por Venta de un Inmueble  

 

 

Salidas de Efectivo 

 

El flujo de salida de efectivo comprende los gastos originados por las necesidades de 

las personas, estos gastos va a disminuir el flujo de entrada de efectivo, y con esto se va a 

poder determinar donde se gasta, y así poder hacer un análisis mas delante de la 

información y determinar planes a corto, mediano o largo plazo para disminuir o mantener 

en equilibrio la relación de gasto – ingreso. 

 

 

 Algunas de las salidas de efectivo son: 

 

 

 

 

 

 

 Vivienda (renta, hipoteca)  Predial 

 Servicios  Pago de Deudas 

 Impuestos  Primas Seguros 

 Alimentación  Transporte 

 Vestido  Viajes y Recreaciones 
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1.3 Conociendo las Finanzas 
 

Para tener una mejor visión del campo de las finanzas,  es necesario comentar algunos 

conceptos financieros claves que de manera cotidiana se leen o escuchan y están 

relacionados con la forma como se define la administración de las finanzas personales. 

 

Estos conceptos básicos, se explican a continuación y se han integrado en tres partes 

del capítulo: economía, inversión y financiamiento; para entender mejor los conceptos 

analizados, se anexa un glosario de términos que hacen referentes a las tres partes que 

divide este capítulo. 

 

 

1.3.1 Economía 

 

Una parte importante de la información financiera generada en el país, es la parte 

económica, ya que teniendo esta información se pueden tomar decisiones importantes para 

obtener un ahorro o inversión, y con esto conseguir finanzas personales sanas. 

 

 El manejo que tiene el Banco de México con respecto a variables económicas como 

la inflación, el tipo de cambio (devaluación de la moneda) y mecanismos como el corto 

 Mantenimiento de Vivienda  Gastos Médicos 

 Gastos Personales  Colegiaturas 

 Gastos Médicos  Impuestos 

 Paseos  Vacaciones 

 Regalos  Revistas, Periódicos, Libros 

 Imprevistos  
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monetario, que son de ayuda para sostener la economía del país, son importantes y deben 

ser tomados en cuenta por las personas, ya que conociendo estas variables se puede 

planear de acuerdo a estas. 

 

 

Inflación 

 

En el caso de la inflación, se puede comentar de manera general que es el aumento de 

precios de bienes y servicios, se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es 

un desequilibrio económico caracterizado por el aumento general de precios y que viene 

del aumento del papel moneda. La inflación representa la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero.   

 

La principal causa de la inflación tiene que ver con el excesivo crecimiento de la 

cantidad de dinero que circula en la economía, lo cual quiere decir que la cantidad de 

dinero que circula en la economía, crece más que la producción y comercialización de los 

bienes y servicios. En este caso, la inflación se presenta como un desequilibrio económico 

caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento del papel 

moneda (circulante),  producto del mal manejo de la economía de un país, trayendo como 

consecuencia que no haya ajuste en los contratos de trabajos, préstamos, etc. 

 

Además de lo anterior, existen otros motivos que de una u otra manera explican la 

existencia de presiones inflacionarias, algunos de estos motivos son: 

 

 La existencia de una demanda mayor que la oferta de bienes y servicios 

 Las privatizaciones de empresas paraestatales ( ya que representan una fuente 

de ingresos para el Estado) 

 El pago de deudas ( se recurre a financiamientos monetarios, incluso 

proveniente del extranjero) 

 Los subsidios (que impiden la inversión en otros sectores) 
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Así mismo, los efectos de la inflación tienden entre otras cosas a: 

 

 Presionar los aumentos salariales (  Los aumentos salariales no crecen a la par 

de los niveles de inflación) 

 Origina desempleo(debido a los aumentos salariales y a los aumentos en los 

costos de producción) 

 Adoptar políticas devaluatorias 

 Tienen un efecto directo sobre el aumento general de los precios 

 

 

Cuando la inflación es producida por la excesiva circulación de dinero en la 

economía, una de las alternativas para revertir esta situación sería buscar la revalorización 

de la moneda a través del aumento de la paridad cambiaria, con esto se trata de buscar el 

mejoramiento de la moneda (bajando el valor de la moneda), con lo cual se debería traer 

como consecuencia la deflación, que es lo contrario a la inflación, disminución de los 

precios del producto del mercado y aumento del valor adquisitivo de la moneda. 

 

Para ilustrar de una manera clara la inflación obtenida en el país durante el sexenio 

del Presidente Vicente Fox, se muestra la tabla 1.1, en la cual describe los cambios 

realizados durante estos 4 años de ejercicio y un pronóstico de los analistas económicos del 

año 2005. Para controlar la inflación, el gobierno implementa el denominado “corto” (ver 

glosario). 

 

El corto es una medida de política monetaria que asume el banco central para limitar 

el monto de liquidez en el mercado. Así, la autoridad obliga a los bancos comerciales a 

incrementar su saldo en la cuenta única que Banxico lleva para cada uno de ellos. De esta 

forma provoca de manera indirecta un aumento en las tasas de interés y desalienta el 

consumo, con el objetivo final de controlar la inflación.  
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Tabla 1.1. Inflación desde el año 2000 al 2004 con respecto al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor y un pronóstico para el 2005 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 

Anual 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 4.40 

Mes       

Enero 1.34 0.55 0.92 0.34 0.62 0.57 

Febrero 0.89 (0.07) (0.06) 0.28 0.60 0.42 

Marzo 0.55 0.63 0.51 0.63 0.34 0.40 

Abril 0.57 0.50 0.55 0.17 0.15 0.16 

Mayo 0.37 0.23 0.20 (0.32) (0.25) (0.24) 

Junio 0.59 0.24 0.49 0.08 0.16 0.16 

Julio 0.39 (0.26) 0.29 0.14 0.26 0.21 

Agosto 0.55 0.59 0.38 0.30 0.62 0.45 

Septiembre 0.73 0.93 0.60 0.60 0.83 0.66 

Octubre 0.69 0.45 0.44 0.37 0.67 0.51 

Noviembre 0.86 0.38 0.81 0.83 0.83 0.72 

Diciembre 1.08 0.14 0.44 0.43 0.42 0.29 

 

Fuente: BANAMEX, Recuperado en Enero 2005 de http://www.banamex.com/esp/finanzas/historicos/inflacion 

 

 

 Haciendo una sumatoria de la inflación durante los primeros 4 años, se obtiene un 

acumulado de 28.23%, por lo tanto, el valor de $1,000.00 pesos de Enero de 2000 a Enero 

de 2005, da un valor real de $717.70 pesos, esto es a consecuencia de la inflación 

producida durante estos 5 años, haciendo que el dinero tenga un valor menor. 

 

La tabla 1.2 muestra el pronóstico a principio del año 2004 en relación a la inflación 

mensual por parte de los analistas y la inflación real por mes que ha tenido el país, difiere a 

partir del mes de Junio, teniendo como consecuencia el alza de los precios y la perdida del 

poder adquisitivo del dinero. 
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Tabla 1.2. Comparación Inflación real contra la estimada para el 2004 

 

 
Pronóstico 

2004 
Real 
2004 

Resultado 

Enero 0.62 0.62 IGUAL 

Febrero 0.60 0.60 IGUAL 

Marzo 0.34 0.34 IGUAL 

Abril 0.15 0.15 IGUAL 

Mayo (0.25) (0.25) IGUAL 

Junio 0.13 0.16 MAYOR 

Julio 0.23 0.26 MAYOR 

Agosto 0.33 0.62 MAYOR 

Septiembre 0.56 0.83 MAYOR 

Octubre 0.38 0.67 MAYOR 

Noviembre 0.87 0.83 MENOR 

Diciembre 0.44 0.42 MENOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, las inversiones planeadas a principios de año se ven afectadas por 

la alza de la inflación, esto lleva a que las personas no puedan realizar de manera adecuada 

sus gastos programados con anterioridad, y hace entrar en un desequilibrio en su 

economía. 

 

Al principio de año se pronosticaba una inflación del 3%, mas menos un punto 

porcentual, es decir, la inflación iba fluctuar entre 2% y 4%, por lo que en la actualidad 

(Octubre 2004) se encuentra a niveles de 5.06%. 

 

Un ejemplo claro de la inflación, es el valor del poder adquisitivo del dinero durante 

el año 2004, si se tenía el 1 de Enero de 2004 $1,000.00, su valor actual a Enero de 2005 

es de $948.10 pesos aproximadamente, es decir, ha perdido aproximadamente $50.00 

pesos de su valor original. 
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Devaluación 

 

La pérdida de poder de compra de una moneda en relación de otra. La comparación 

mas común en México, es la del peso-dólar, a continuación se muestran la relación de la 

moneda desde el año de 1986 hasta el año de 2004, se toma desde el año de 1986 para 

ver el comportamiento de los últimos 4 sexenios y tomar en cuenta el cambio de los viejos 

pesos a los nuevos pesos. 

 

Como se describe en las tablas 1.3, para los años de 1986 a Enero de 1993, se 

utilizaban los viejos pesos, y de Febrero de 1993 a la fecha se utilizan los nuevos pesos, 

esto quiere decir, teniendo equivalencia a nuevos pesos, que en Enero de 1986 un dólar 

era igual a 0.447 pesos y ahora a Septiembre de 2004 es 11.3950 pesos, nos da una 

devaluación del 2549.21%, convirtiendo a pesos, quiere decir que la moneda se ha 

devaluado $10.948 pesos.; y en viejos pesos serian $10,948.00 viejos pesos 

 

La consecuencia de la devaluación en las finanzas es alto, ya que todo producto y 

servicio que llega del extranjero sube su precio y por tal motivo, afecta directamente al 

bolsillo de las personas que son las que pagan por ellos y esto repercute, entre otras cosas,  

en no llevar un ahorro sistemático. 

 

Es importante al momento de hacer cualquier planeación, considerar estos puntos 

de la economía como es la inflación y la devaluación, ya que influyen directamente a la 

deuda obtenida, ya que en un determinado tiempo incrementa su valor original. 
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Tablas 1.3. Tipo de cambio interbancario 48 horas a la venta (Cierre de Mes) 

 

Mes 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Enero 447.0000 985.0000 2270.0000 2361.0000 2726.0000 2958.0000 3066.0000 

Febrero 475.0000 1054.0000 2330.0000 2389.0000 2754.0000 2969.2000 3060.7500 

Marzo 489.0000 1128.0000 2330.0000 2420.0000 2784.0000 2980.0000 3083.5000 

Abril 520.0000 1193.0000 2330.0000 2448.0000 2815.0000 2993.6000 3078.9500 

Mayo 556.0000 1274.0000 2330.0000 2481.0000 2845.2000 3006.0000 3113.4400 

Junio 644.0000 1357.0000 2330.0000 2514.0000 2868.4000 3017.2000 3122.5000 

Julio 650.0000 1423.0000 2330.0000 2542.0000 2889.6000 3030.4000 3114.0600 

Agosto 717.0000 1497.0000 2330.0000 2573.0000 2903.6000 3042.4000 3081.0000 

Septiembre 773.0000 1576.0000 2330.0000 2602.0000 2911.6000 3054.8000 3106.5700 

Octubre 827.0000 1646.0000 2330.0000 2634.0000 2932.6000 3067.2000 3132.1300 

Noviembre 879.0000 2400.0000 2330.0000 2664.0000 2948.2000 3073.0600 3115.9000 

Diciembre 920.0000 2260.0000 2330.0000 2692.0000 2959.4000 3071.0000 3115.4000 

 

 

 

Mes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Enero 3093.9000 3.1063 5.6950 7.3908 7.8393 8.3603 10.1745 

Febrero 3.0938 3.2075 5.8375 7.5390 7.7844 8.5832 9.9357 

Marzo 3.0976 3.3598 6.8175 7.5479 7.8905 8.5165 9.5158 

Abril 3.1022 3.2673 5.7850 7.4042 7.9267 8.4818 9.2871 

Mayo 3.1227 3.3145 6.1775 7.4095 7.9085 8.8802 9.7498 

Junio 3.1212 3.3918 6.3092 7.6108 7.9504 9.0407 9.4875 

Julio 3.1189 3.4019 6.0882 7.6135 7.8248 8.9178 9.3827 

Agosto 3.1145 3.3794 6.3114 7.4930 7.7853 9.9600 9.3819 

Septiembre 3.1178 3.4040 6.4195 7.5374 7.7707 10.1062 9.3582 

Octubre 3.1176 3.4300 7.1717 7.9172 8.3683 10.1575 9.6504 

Noviembre 3.1125 3.4498 7.6517 7.8700 8.2135 9.9404 9.3550 

Diciembre 3.1059 5.3250 7.6425 7.8509 8.0681 9.8650 9.5143 
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Mes 2000 2001 2002 2003 2004 
Enero 9.6253 9.6828 9.1480 10.8990 11.0700 

Febrero 9.3662 9.6900 9.1038 11.0300 11.0780 

Marzo 9.2845 9.5800 9.0000 10.7800 11.1440 

Abril 9.4127 9.3500 9.4100 10.2700 11.4350 

Mayo 9.5110 9.2700 9.6400 10.3250 11.4370 

Junio 9.8243 9.0710 9.9700 10.4650 11.5500 

Julio 9.3667 9.1692 9.8700 10.6100 11.4300  

Agosto 9.1995 9.1982 9.9800 10.7340 11.4050 

Septiembre 9.4459 9.5200 10.2150 11.1300 11.3950 

Octubre 9.5680 9.2700 10.2070 11.0250 11.5400 

Noviembre 9.4155 9.2250 10.1550 11.3620 11.2512 

Diciembre 9.6098 9.2018 10.4000 11.3200 11.1595 

 

Fuente: BANAMEX, Recuperado en Octubre 2004 de http://www.banamex.com/esp/finanzas/historicos/dolar 

 

 

1.3.2 Inversión  

 

La inversión de los excedentes entre los ingresos y gastos es una de las herramientas mas 

importantes que tienen las personas para crecer sus finanzas personales y obtener una vida 

adulta digna, ya que el dinero invertido genera intereses o incrementa su valor. La tabla 1.4 

muestra los tipos de inversión existentes en México. 

 

Uno de los parámetros para tomar en cuenta en las inversiones es el rendimiento, la 

tabla 1.5 representa la recompensa para la persona que efectúa la inversión y el costo para 

el emisor del título. Según la naturaleza de la inversión, el rendimiento puede ser en tasa de 

interés, dividendo o ganancia capital. 
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Tabla 1.4. Alternativas de Inversión en títulos-valor  

 

Emisor Inversiones 
Naturaleza para 

el Emisor 

Gobierno Federal 
CETES 
BONDES 
UNIBONOS 

Deuda, corto plazo 
Deuda, largo plazo 
Deuda, largo plazo 

Empresas 

Papel comercial 
Aceptaciones bancarias 
Pagaré a mediano plazo 
Obligaciones 
Acciones comunes 
Acciones preferentes 

Deuda, corto plazo 
Deuda, corto plazo 
Deuda, plazo medio 
Deuda, largo plazo 
Capital 
Capital 

Instituciones Bancarias 

Mesa de dinero 
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento 
Fondos de inversión renta fija 
Fondos de inversión renta variable 

Deuda, días 
Deuda, corto plazo 
Capital 
Capital 

Casas de Bolsa 
Mesa de dinero 
Fondos de inversión de renta fija 
Fondos de inversión renta variable 

Deuda, días 
Capital 
Capital 

 

Fuente: Guadalupe Ochoa Setter, Administración Financiera, McGraw-Hill, 2002, Página  77 
 

 

 

Tabla 1.5. Rendimiento de algunas inversiones en México  
 

Inversión Rendimiento 

CETES Ganancia de capital 

Depósitos en el banco Tasa de interés 

Papel comercial Ganancia de capital 

Obligaciones Tasa de interés 

Acciones comunes Dividendo y ganancia de capital 

 

Fuente: Guadalupe Ochoa Setter, Administración Financiera, McGraw-Hill, 2002, Página  80 
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Inversión en Bienes 1 

 

Comprar una propiedad es posible con ahorro previo, para pagar el enganche y los 

gastos iniciales. La capacidad de pago limita el monto del crédito 

   

Las instituciones financieras (bancos y sofoles) consideran que este es un buen 

momento. Analistas financieros estiman que las tasas de interés tenderán a aumentar en el 

2005 y que las condiciones políticas hacia el 2006 pueden cambiar los esquemas actuales 

en los créditos hipotecarios. 

 

Por otra parte, los especialistas en la compra-venta de inmuebles aseguran que aún 

se pueden encontrar propiedades con precios un tanto deprimidos. Una persona que 

cuenta con la cantidad de dinero necesaria para pagar el enganche y dejar de pagar renta, 

no debe de pensarlo mucho, es momento de comprar, porque el valor de los inmuebles no 

ha repuntado de manera importante. 

 

Cualquier persona aspira tener una casa con todas las comodidades, en espacio y 

ubicación, sin embargo hay que partir del ingreso mensual y sobretodo, de la capacidad de 

pago, para establecer un tope del precio de la propiedad que desea comprar. 

 

Ejemplo, una persona que paga una renta de 5 mil pesos mensuales. Su capacidad 

de pago le permite pagar hasta 8 mil pesos, lo que representa una hipoteca aproximada de 

600 mil pesos. Cuentan con un ahorro previo de 150 mil pesos. 

 

Primero se descuenta la comisión de apertura y los gastos notariales, restan 

$100,000.00 pesos aproximados para el enganche. Por lo tanto pueden adquirir una 

propiedad de 650 con los bancos que ofrecen hasta el 80% de financiamiento, de 

                     
1 Cámara Trejo , Ángeles, Recuperado en Septiembre 2004 de http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso 
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$700,000.00 pesos con el esquema Apoyo Infonavit también en bancos o de $750,000.00 

pesos por medio de las sofoles, que ofrecen entre 85 y 95% de financiamiento. 

 

Las opciones de crédito que hay en el mercado para una propiedad de ese monto, 

son varias. Entre sofoles y bancos suman cerca de 30 esquemas hipotecarios, incluido el 

plan exclusivo para quienes cotizan en el Infonavit (Apoyo Infonavit) y los esquemas del 

mismo banco con condiciones diferentes. 

 

El gasto inicial es importante, para descontar lo menos posible del monto total 

ahorrado y no quedar sin liquidez. En este sentido hay que evaluar la comisión de apertura, 

los gastos notariales y adicionales (estudio socioeconómico, avalúo). 

 

Para poder comparar los esquemas hipotecarios hay que considerar condiciones 

igualitarias en plazo y enganche. Así sabrán en qué caso se pagaría la menor mensualidad y 

si es posible mejorar el monto disponible para la adquisición de la propiedad. 

 

La capacidad de pago es mayor en los esquemas bancarios porque estiman el pago 

mensual en un 33% del ingreso total bruto, siempre y cuando no se tengan otros créditos 

de largo plazo. Mientras que las sofoles reducen esa capacidad al 25% del ingreso 

mensual, es preferible que la persona tenga margen de maniobra en su presupuesto 

mensual de gastos, a quedarse con una mano atrás y otra adelante por pagar la hipoteca. 

 

Ahora se van a comparar diferentes créditos para obtener una propiedad con un 

valor de $750,000.00 pesos, en condiciones similares de plazo, tasa (fija, variable o mixta) y 

enganche, se pueden cotizar más de 20 esquemas. Se describen las siguientes condiciones:  

 

SOFOLES 

 

 Hipotecaria Nacional. Ofrece dos esquemas: Opción Individual y Apoyo Infonavit (AI); 

plazos de 10, 15 y 20 años; comisión de apertura entre 3 y 3.5% según el plazo. 
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 Crédito y Casa. Dos esquemas, propio y AI; plazos de 5, 10, 15 y 20 años; comisión 

de apertura 3% para todos los plazos. 

 Su Casita. Dos esquemas, propio y AI; plazos 15, 20 y 25 años; comisión de apertura 

2.5 a 3.5% según el plazo. 

 General Hipotecaria. Plazos de 5, 10 y 15 años; comisión de apertura 2.5%. 

 

 

BANCOS 

 

 Banamex. Ofrece tres esquemas: tasa fija a 15 años, tasa tope de 10 a 15 años y AI a 

15 años; comisión de apertura de 2.5% y 1% en el esquema AI. 

 BBVA Bancomer. Ofrece tres esquemas: tasa fija, variable y AI, con un plazo de 15 

años. Las comisiones son las mimas que en Banamex. 

 HSBC. Esquema de tasa fija y AI, con plazo de 15 años. Cobra por investigación de 

crédito $900.00 pesos, por comisión de apertura 4% y un seguro de tasa 

equivalente al 3.5% sobre el monto financiado. 

 Santander Serfin. Tres esquemas, tasa fija, tasa mixta y AI. Los dos primeros cobran 

una comisión de apertura de 3.5% y 2% en AI. 

 Scotiabank Inverlat. Ofrece cuatro esquemas: pagos reducidos a 20 años, tasa fija a 

10 y 15 años, tasa mixta a 20 años y AI a 20 años. Cobra comisión de apertura de 

3% en pagos reducidos y en tasa fija, en el esquema de tasa mixta puede no 

pagarse, siempre y cuando el cliente no adelante pagos. 

 

 

Inversión en Afores 2 

 

Lo primero a tomar en cuenta es que las AFORES son diferentes, ya que cada una 

otorga sus propios rendimientos y cobra diferentes comisiones. Por lo tanto, el ahorro 

                     
2 CONSAR, Recuperado en Septiembre 2004 de http://www.consar.gob.mx/calcula/int/index.asp 



 

 
 

Marco Teórico-Conceptual 
 

29 

acumulado hasta la jubilación depende de las comisiones que cobren y de los rendimientos 

que generan los recursos en la AFORE que administra la cuenta individual.  

 

Para elegir la AFORE en la que mayor saldo acumula por el ahorro para el retiro, será 

la que cobre menos comisiones y otorgue más rendimientos por los recursos.  

 

Las Comisiones son las cuotas que cobran las AFORES por ofrecer el servicio de 

administrar e invertir los ahorros para el retiro; los Rendimientos son los intereses que 

producen los ahorros al ser administrados e invertidos por alguna AFORE. A menor 

comisión, se obtiene un mayor saldo en la cuenta al momento de jubilación. 

 

Las AFORES cobran una comisión por la administración de los recursos de tres 

formas:  

 

1. La AFORE cobra un porcentaje sobre el monto de cada una de las 

aportaciones realizadas a la cuenta individual por concepto de retiro. A esto 

se le llama comisión sobre flujo. 

2. La AFORE cobra un porcentaje sobre el monto total  que se va acumulando 

en la cuenta individual por concepto de retiro. A esto se le llama comisión 

sobre saldo. 

3. Consiste en una combinación de las dos anteriores, es decir un porcentaje 

sobre flujo más un porcentaje sobre saldo. 

 

Para facilitar la comparación entre las comisiones que cobran las AFORES, la CONSAR 

diseñó el indicador de comisiones equivalentes, figura 1.1. Este indicador expresa de 

manera uniforme y simplificada el porcentaje de comisión que la AFORE cobra sin importar 

si lo hace sobre flujo, sobre saldo, o sobre una combinación de ambas.  
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Figura 1.1. Indicador de comisiones equivalentes del mes de noviembre 

 

 

 

Fuente: CONSAR, Recuperado en Septiembre 2004 de http://www.consar.gob.mx/calcula/int/index.asp 

 

 

Existen nuevas alternativas de inversión para el ahorro del retiro, ver figura 1.2, el 

objetivo principal es alcanzar mayores rendimientos y una alta seguridad, que permitirá a 

las afores ofrecer a los trabajadores nuevas alternativas de inversión que pueden generar 

más rendimientos (ganancias), con una alta seguridad en su ahorro. El trabajador recibirá 

información vía correo certificado explicando con todo detalle la medida. Este nuevo 

régimen de inversión entrará en vigor en diciembre del 2004 y no habrá costo adicional 

para el trabajador. 

 

Tradicionalmente, en cada Afore existía un solo Fondo de Inversión o Siefore básica 

donde se llevaba a cabo el proceso de inversión.  Ahora, en cada Afore, habrá dos tipos 

Fondos de Inversión (Siefores) (Siefore # 1 y Siefore # 2) que ofrecerán al trabajador 

diferentes alternativas de inversión, de acuerdo a su preferencia y a su edad.  
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Las dos Siefores tendrán la opción de invertir en valores internacionales de deuda. 

Sólo la Siefore # 2 tendrá, adicionalmente, la opción de invertir en notas con capital 

protegido al vencimiento ligado a índices accionarios, ya sea nacional o internacional. La 

Siefore # 1 no invertirá en estos nuevos instrumentos con mayores rendimientos esperados. 

 

 

Figura 1.2. Alternativas de inversión de las Afores 

 

 

 

Fuente: CONSAR, Recuperado en Septiembre 2004 de http://www.consar.gob.mx/calcula/int/index.asp 

 

 

Las ventajas obtenidas en esta nueva forma de inversión de las AFORES es: 

 

1. Proteger el capital original al vencimiento, ya que ofrecen la posibilidad de alcanzar 

mayores rendimientos ligados a los índices accionarios más reconocidos del mundo, 

lo que implica la posibilidad de invertir en las empresas más grandes e importantes 

del país y del exterior. 

2. Al suponer que hay $100.00 pesos y se invertirán en Instrumentos de Inversión 

(Notas) con Capital Protegido al Vencimiento. Al invertir, se estará asegurando que 

este ahorro estará garantizado después de un determinado tiempo, es decir, al 
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periodo de vencimiento (por ejemplo, 5 años). 

3. Permiten buscar un rendimiento adicional a través de la inversión en índices 

accionarios, una opción de inversión que históricamente, visto en un horizonte de 

mediano plazo, ha resultado superior a las opciones de ahorro tradicionales. 

 

 

Inversión en Fondos de Inversión 3 

 

Los fondos de inversión representan una alternativa de participar en el mercado de valores, 

sin embargo es importante conocer el riesgo y cómo se mueven las tasas de interés, en 

relación con el mercado financiero en general.  

 

 Ciertamente las tasas de interés son mejores que otros productos de inversión, pero 

al menor movimiento del mercado pueden tener diferencias negativas y el cliente se puede 

sentir engañado.  

 

 Aún en países como Estados Unidos y España, en donde existe una fuerte cultura de 

fondos entre los inversionistas, hay personas que no comprenden totalmente su 

funcionamiento y prefieren mantenerse en los productos de inversión y ahorro 

tradicionales.  

 

 Una sociedad de inversión se define como una organización que concentra dinero de 

muchas personas con objeto de buscar un beneficio u objetivo de inversión concreto. A 

partir de la composición de títulos en una cartera de fondos, se pueden clasificar en 

sociedades de deuda, de cobertura y de renta variable.  

 

 Los fondos de deuda y cobertura contienen exclusivamente títulos que ofrecen una 

tasa de rentabilidad fija o variable. Principalmente usan como referencia las tasas de interés 

                     
3 Ángeles Cámara Trejo / EL UNIVERSAL online , http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html, Enero  

2004  
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en Cetes y TIIE. Los riesgos que pueden enfrentar y que en determinado momento afecten 

su rentabilidad son la falta de pago del emisor y el cambio brusco en las variables 

económicas.  

 

 Su objetivo general es formar un portafolio con instrumentos de bajo riesgo, para 

lograr rendimientos similares o superiores a las tasas que prevalecen en la economía. Los 

fondos de deuda son recomendables para una persona que apenas empieza a conocer este 

instrumento de inversión. Su volatilidad es menor, que la de los fondos de renta variable. 

También el rendimiento es menor. En cuanto a la liquidez, un fondo de deuda puede tener 

diaria, cada 24 horas, cada 48 horas, cada 7 días, mensual o trimestral.  

 

 Por su parte, los fondos de renta variable están diseñados para ganar mayor 

rendimiento, por lo mismo el riesgo es más alto e incluso en un movimiento inesperado 

puede llegar a tener pérdidas. La razón fundamental es que este tipo de fondos invierten, 

en su mayoría, en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

 Los fondos de renta variable se sugieren para inversiones de largo plazo, más de un 

año. Sin embargo, en cuanto el inversionista requiere vender, lo puede hacer siguiendo el 

procedimiento de su operador. Generalmente el cliente llama a su asesor, para dar la 

instrucción de venta de acciones, así la operadora tendrá que liquidar al cliente con el 

precio de las acciones en el mismo día.  

 

 En cuanto a la seguridad, que a muchas personas les causa inquietud, las operadoras 

de fondos están supervisadas por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), por lo 

que un operador no puedo llegar y meterle gastos, brincar trancas o comprar un 

instrumento inadecuado.  

 

 Los fondos de inversión son un vehículo que sirven para el ahorro de largo plazo, no 

son para aprovechar oportunidades de corto plazo.  
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 Los fondos de inversión no se venden, ni se comportan igual que un producto 

bancario, porque no son un producto bancario. El inversionista está participando en el 

mercado de valores. En el mercado de fondos el riesgo se le transfiere al cliente, quien tiene 

la responsabilidad de ver la calificación de su fondo para conocer en que nivel de seguridad 

están sus inversiones.  

   

Una de las características que beneficia a los pequeños y medianos ahorradores, es el 

acceso. Hay operadoras que permiten abrir cuentas desde $1,000.00, $5,000.00, 

$10,000.00 ó $15,000.00 pesos.  

 

Las operadoras independientes son las que aceptan montos menores para iniciar un 

fondo. El ahorrador tendrá que evaluar la tasa de interés y los servicios de valor agregado 

que le ofrecen. 

 

Entre las operadoras que aceptan montos menores de $10,000.00 pesos están: 

Prudential Apolo, Finamex, Fóndika (distribuidora), GMB, Interacciones, Interesa, Lloyd, Mas 

Fondos (distribuidora), Ofin, y Banamex Accival por medio de internet (con condiciones 

particulares). 

 

En un siguiente rango, entre $10,000.00 y $25,000.00 pesos: Arka, BBVA Bancomer 

(fondo garantizado), Bital, Bursamex, CBI Casas de Bolsa, Ixe Casa de Bolsa, Multivalores, 

Santander, Vector, Valorum y Value. Las ventajas que ofrecen los fondos de inversión a las 

personas son: 

 

1. Históricamente los fondos han pagado un rendimiento superior a los tradicionales 

instrumentos de ahorro bancarios: pagarés, cuentas de ahorro, cuentas maestras.  

2. La administración se lleva a cabo por especialistas, que garantizan un manejo 

eficiente y la conformación de carteras que aumenten el volumen de operaciones. 

3. Una de las características que beneficia a los pequeños y medianos ahorradores, es 

el acceso. Hay operadores que permiten abrir cuentas desde $1,000.00, $5,000.00, 
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$10,000.00 ó $15,000.00 pesos.  

4. Las operadoras independientes son las que aceptan montos menores para iniciar 

un fondo. El ahorrador tendrá que evaluar la tasa de interés y los servicios de valor 

agregado que le ofrecen.  

5. Los bancos han separado la operación de su área de fondos, del resto de las áreas 

de inversiones. Esto garantiza al inversionista que el tratamiento será diferente. 

 

 

Inversión en Divisas 

 

 Otra opción para invertir es la compra de divisas, es decir, compra de moneda 

extranjera que dará rendimientos a largo plazo, a continuación se muestra la tabla 1.6 que 

contiene el costo por divisas según el país de origen. 

 

Tabla 1.6. Divisas 

 País Divisa Compra Venta 

 Argentina Peso 3.7896 3.8561 

 Brasil Real 4.1176 4.1904 

 Canadá Dólar 9.1554 9.3201 

 CEE Euro 14.5818 14.856 

 Dinamarca Corona 1.9606 1.996 

 Inglaterra Libra Esterlina 20.8001 21.1855 

 Noruega Corona 1.7802 1.8118 

 Suecia Corona 1.6111 1.6405 

 Suiza Franco 9.4211 9.5914 

 Australia Dólar 8.4603 8.6207 

 Hong Kong Dólar 1.4281 1.4542 

 India Rupia 0.2551 0.2592 

 Japón Yen 0.1066 0.1125 

 Nueva Zelanda Dólar 7.7868 7.9359 

 Singapur Dólar 6.8011 6.9242 
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Fuente: BANAMEX, Recuperado el 14 Enero 2005 de http://www.banamex.com/esp/finanzas/divisas 

Inversión en Metales 4 

 

Los Metales como instrumento de inversión pueden ser un buen inicio para el 

ahorro, ver tabla 1.7. Se puede empezar con monedas de oro o plata. El centenario vale 

$5,900.00 pesos y la onza troy de plata $75.00 pesos. 

 

Tabla 1.7. Metales  

Moneda Pesos en Metal Compra Venta 

Centenario 50 Pesos Oro 5,350.00  5,950.00  

Azteca 20 Pesos Oro 2,140.00  2,380.00  

Onza Troy 200 Pesos Plata 65.00  104.00  

Hidalgos 

1 Hidalgo 10 Pesos Oro 1,070.00  1,249.50  

1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 535.00  642.60  

1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 267.50  324.27  

1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 214.00  261.80  

Plata Libertad 

Plata Libertad 250 Pesos Plata 85.00  95.00  

5 Onzas Plata 1250 Pesos Plata 425.00  475.00  

2 Onzas Plata 500 Pesos Plata 170.00  190.00  

1 Onza Plata 250 Pesos Plata 85.00  95.00  

1/2 Onza Plata 125 Pesos Plata 42.50  47.50  

1/4 Onza Plata 62.5 Pesos Plata 21.25  23.75  

1/10 Onza Plata 25 Pesos Plata 8.50  9.50  

1/20 Onza Plata 12.5 Pesos Plata 4.25  4.75  

Oro Libertad 

Oro Libertad  30 Pesos Oro 158.00  168.00  

1 Onza Oro 30 Pesos Oro 4,740.00  5,040.00  

1/2 Onza Oro 15 Pesos Oro 2,370.00  2,520.00  

1/4 Onza Oro 7.5 Pesos Oro 1,185.00  1,260.00  

1/10 Onza Oro 3 Pesos Oro 474.00  504.00  

1/20 Onza Oro 1.5 Pesos Oro 237.00  252.00  

 

                     
4 Martínez Eunice,  Recuperado en Septiembre 2004 de  http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 
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Fuente: http://www.banamex.com/esp/finanzas/divisas 

Cuando la situación económica se torna inestable y vemos cierta volatilidad en los 

mercados financieros, incertidumbres geopolíticas, máximos históricos en los precios del 

petróleo y un dólar estadounidense potencialmente débil en el futuro, los ojos de los 

inversionistas se voltean al oro. 

 

En momentos de incertidumbre es prudente tener algo de tu liquidez invertida, ya 

sea en oro o en plata, porque hay un parte aguas entre lo que era la cotización de los 

metales antes y después de septiembre 11, ya que desata un ambiente de incertidumbre, 

de conflicto, de inseguridad; entonces, cuando esto prevalece, uno de los refugios más 

importantes es el oro y la plata. 

 

En los últimos años, de los metales preciosos, considerando oro y plata, el que mayor 

rendimiento ha dado ha sido la plata y porque la plata tiene un tamaño bastante prudente 

y unos precios más accesibles para poder adquirirla que una pieza en oro. El rendimiento 

que ha dado la plata en los últimos años, puedes encontrar que de diciembre de 2001 al 

2002, dio un rendimiento de 3.25%, pero del 2002 al 2003 de un 24.58%. Y de diciembre 

de 2003 a agosto de 2004 ha dado un 12.98%. 

 

Por su parte, el oro registró un rendimiento de diciembre de 2001 a diciembre de 

2002 de 24.4%, de diciembre de 2002 a diciembre de 2003 de 19.64% y de diciembre de 

2003 al día de hoy de 1.46%. Eso te dice que te conviene invertir en metales. 

 

Ya la tener una moneda, hay que guardarlas en una caja de seguridad para que no 

tenga que andar moviéndolas físicamente, evitando el maltrato. En la misma sucursal en 

donde las compra, las puede guardar y vender cuando lo desee. 

 

Este tipo de inversión puede ser de mediano y largo plazo. Al momento de comprar 

un centenario, es mentira que tenga garantizado que su inversión va a duplicarse o va a 

adquirir un rendimiento, porque está cotizando una materia prima, un commoditie que 
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obviamente puede subir o puede bajar su valor. 

Primero se aconseja adquirir una moneda, después la otra e ir siguiendo más o 

menos cómo está la cotización de las monedas en el mercado y cuando sienta que he 

llegado a una utilidad que permita un rendimiento alto, entonces ahí se pueden vender. 

 

Siempre da mucha tranquilidad tener sus centenarios o libertades guardados y son 

inversiones a largo plazo y tanto para personas conservadoras, patrimoniales o agresivas. 

 

 

1.3.3 Financiamiento 

 

Es importante para esta investigación analizar todos los aspectos que puedan afectar el 

manejo del dinero, es decir, los gastos fijos y variables, entendiendo que por gastos fijos e 

indispensables como son el pago de la renta (si se tiene una), luz, teléfono, agua, predial, 

gas, despensa, ropa, calzado, colegiaturas, útiles escolares, gasolina y tenencia (si se cuenta 

con automóvil), doctores y medicinas, y muchos mas, además de los de emergencia que 

surjan de improvisto. 

 

 Para este tipo de gastos, se deben hacer de manera adecuada y no gastar más de lo 

debido, solo ajustarse a las necesidades y a la forma de vida según los ingresos que obtiene 

cada persona, un ejemplo claro, se tienen ingresos por $5,000.00 pesos, pero se gastan 

$6,000.00 ya que se pagaron las necesidades fijas y se compraron cosas innecesarias en ese 

momento, por lo cual se tiene un déficit de $1,000.00 pesos, los cuales son pagados 

mediante el crédito, y esto no es planear adecuadamente las compras. 

 

 La idea de tener unas finanzas personales sanas, es darse cuenta en primera 

instancia de los gastos excesivos obtenidos en un periodo, se deben establecer listas de las 

compras con los artículos que sean necesarios para esa semana, quincena o mes, y hacer las 

compras debidamente planeadas y así no endeudarse poco a poco. 
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 Pero que pasa si se utilizan créditos donde es necesario hacer los pagos mensuales o 

quincenales; este tipo de créditos en muchas ocasiones son indispensables, como es el caso 

de una casa, un automóvil o hacer uso de los créditos bancarios o departamentales; dichos 

créditos se deben analizar correctamente para tomar una decisión correcta antes de su uso, 

por tal motivo en esta parte de la investigación se analizan diversos tipos de créditos, los 

cuales se explicaran y ejemplificaran para saber mas de ellos,  y así tomar una decisión para 

tomarlos o dejarlos, y en algunos de los casos, hacer una planeación adecuada para su 

pago sin generar tantos intereses y no se vuelvan una deuda para toda la vida. 

 

 A continuación se mencionan los financiamientos que frecuentemente las personas 

utilizan para el consumo de los mismos. 

 

 

Tarjetas de Crédito Bancarias 5 

 

Actualmente tener una tarjeta de crédito es sinónimo de historial crediticio positivo. 

En algunos casos uno de los beneficios del plástico es que puede servir como aval o 

garantía, para obtener cualquier otro préstamo. Las desventajas de usar las tarjetas de 

crédito son las comisiones que impone cada institución bancaria.  

 

 De acuerdo con un estudio reciente del Banco de México que presentó al Senado de 

la República, las comisiones que cobran las filiales extranjeras en nuestro país, son hasta 10 

veces superiores a las que exigen en sus países de origen. En el informe, el banco central 

expone que la comisión anual promedio en nuestro país es de $540.00 pesos, mientras que 

en Estados Unidos es de $204.00 pesos. Los bancos en México cobran hasta 12 tipos de 

comisiones en una sola tarjeta.  

 

                     
5 Galván Campos, Fabiola,  Costos y beneficios de tarjetas Clásicas, Recuperado en Abril 2004 de 

http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html?p_id_seccion=3 
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 A continuación se realiza un comparativo de costos y beneficios en dos tipos de 

tarjeta: Clásica y en seis bancos: Banamex, Bancomer, Santander Serfin, HSBC, Scotiabank 

Inverlat y Banorte.  

 

 La cuota por anualidad más alta la tiene Banamex en $460.00 pesos, la menos cara 

de HSBC en $310.00 pesos. Comisión por apertura no se cobra en Banamex, Santander 

Serfin y Scotiabank Inverlat. En el resto, el costo oscila entre $115.00 y $250.00 pesos.  

 

 Los requisitos necesarios para obtener una tarjeta de crédito son: ser mayor de 18 

años y menor de 65 años, copia de identificación oficial vigente (credencial de elector), 

comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos meses y de dos a tres últimos 

recibos de nómina con tiempo mínimo de trabajar en empresa de un año. Todas las tarjetas 

de crédito ofrecen seguros de vida y de viaje, pago automático de servicios y de la tarjeta 

con cargo a cuenta de cheques.  

 

 Los ingresos mínimos comprobables para tramitar una tarjeta de crédito 

convencional fluctúan entre los $3,500.00 y $6,000.00 mil pesos. La comisión por 

anualidad va desde $310.00 hasta $460.00 pesos. Scotiabank Inverlat la exenta durante el 

primer año, si la solicitud se realiza por teléfono.  En cuanto a tasas de interés anual, la más 

baja es la de Serfin Light, en 20.11% anual, la más cara es en Bancomer de 38.24%.  

 

 El pago mínimo más alto lo solicita Santander Serfin y HSBC: 10% sobre saldo 

deudor. En Scotiabank es de 6%, en Banamex de 5%, Bancomer de 4.5% y el más bajo es 

de Banorte en 2.80%.  

 

 En otras comisiones, por robo o extravío, la más alta es de Banorte en $280.00 pesos 

y la menos cara de Bancomer y HSBC en $115.00 pesos, le sigue Banamex en $149.00 

pesos. Tanto Santander como Scotiabank Inverlat es de $138.00 pesos.  

 

 Por disposición en efectivo, Bancomer no cobra comisión, HSBC y Scotiabank Inverlat 
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10% sobre la cantidad retirada. En Banorte y Banamex oscila entre el 6 y 9%, y en 

Santander es de 5%.  

 Bancomer clásica ofrece 0% de comisión por disposiciones en efectivo, plan de 

pagos fijos, seguros de vida y de viaje, pago automático de servicios y de tarjeta, con cargo 

a cuenta de cheques. Si se paga el 20% del monto deudor, el 80% restante se puede 

enviar a la promoción de pagos fijos, sin intereses.  

 

 La Banorte (Visa y Mastercard) maneja una tasa de interés anualizada fija del 25%, 

además de su programa de recompensas Puntos Banorte, acceso al plan de pagos flexibles, 

así como transferencia de saldos y otras promociones. Otorga un adelanto urgente de 

efectivo en el extranjero hasta por $1,000 dólares.   

 

 Clásica de Santander Serfin (Visa y Mastercard) ofrece reemplazo de emergencia de 

plástico en 96 horas así como envío y disposición de efectivo en el extranjero en menos de 

24 horas. Tarjetas adicionales con crédito parcial.  

 

 De Santander, de la Serfin Ligth se puede transferir saldo de cualquier banco o 

tienda departamental a través de su página en internet o por teléfono. Dan la opción de 

elegir fecha de pago en los días del mes que más convengan.  

 

 La clásica de Banamex ofrece plan personal de pagos, programa de recompensas, 

asistencia vial, médica, legal y en el hogar, descuentos en larga distancia con cargo a 

tarjeta, seguros, tarjeta virtual y cajeros automáticos.  

 

 En Bital (Visa y Mastercard) tiene un Programa Pasaporte donde se puede acumular 

millas por cada consumo realizado (una milla es equivalente a un dólar gastado o su 

equivalencia en moneda nacional). Bono de bienvenida en una primera compra por 1,500 

millas.  

 

 Scotiabank Inverlat (Visa como Mastercard) tiene una gama de seguros contra fraude 
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en caso de robo o extravío, de compra protegida de muebles, radiolocalizadores, celulares; 

por accidentes en viajes, pérdida de equipaje, y liberación de saldo por fallecimiento. Tiene 

una promoción que exenta la primera anualidad si la apertura se realiza por teléfono. En 

sucursal tiene un costo de $310.00 pesos.  

 

 En la actualidad se tiene un diversificación en tarjetas de crédito, todas con 

diferentes costo–beneficio las cuales se adaptan a las necesidades del cliente, y se obtienen 

con facilidad, ya que los requisitos son mínimos y además que muchos bancos ofrecen  

sorteos de diversos premios, en especie o efectivo, tales como una camioneta, centenarios, 

o el 200% del valor de sus compras, entre otros. 

 

 Este tipo de atractivos hacen que los clientes se inclinen por un tarjeta de crédito 

determina, sin antes analizar su costo-beneficio, algunos de los bancos que ofrecen estas 

propuestas son: Scotiabank Inverlat, Santander Serfin, Bancomer y Banorte; pero es 

importante indicar que la probabilidad de ganar por parte de un cliente un premio es baja, 

ya que número de clientes que participan es tan elevado, que aún con el número de 

premios, habrá quienes no ganen.  

 

 En la tabla 1.8 se muestran las comisiones que los bancos cobran a sus tarjeta-

habientes, en la cual se demuestra que la tarjeta de Santander Serfin Light es la mejor en 

base a los costos de sus comisiones, mientras que la Santander Serfin es la mas alta, 

seguida de Bancomer y Banamex respectivamente. 

 

 La administración de las tarjetas de crédito, debe ser manera adecuada para no 

llegar a un endeudamiento a largo plazo, es por eso que a continuación se menciona dos 

características importantes para la administración: la fecha de corte y algunas 

recomendaciones pertinentes para su uso. 
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Tabla 1.8. Comisiones sobre tarjetas de crédito 

 

Comisiones Bancomer Banorte 
Santander 

Serfin 

Santander 
Serfin 
Ligth 

Banamex HSBC 
Scotiabank 

Inverlat 

Ingreso 
comprobable 

$6,000.00 $6,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $4,000.00 $3,500.00 $3,500.00 

Cuota por 
anualidad 

$437.00 $450.00 $448.00 $310.00 $460.00 $310.00 
$345.00 
(exenta 
primer año) 

Com. por 
apertura 

$172.00 $250.00 No aplica No aplica No aplica $115.00 No aplica 

Tasa de 
interés anual 

38.24% 25.00% 36.99% 20.11% 37.06% 34.90% 37.92% 

Pago mínimo 
mensual  

4.5%  2.80% 10.00%  4.5% 5.00%  10%  6%  

$Por robo o 
extravío 

$115.00 $280.00 $138.00 $138.00 $149.00 $115.00 $138.00 

$Por 
disposición 
de efectivo  

No aplica 6.5% 5% 3%  8% 10%  10% 

$Por 
consultas 

$5.75 

No aplica 
en cajero y 
ventanilla 
propio 

No aplica 
en cajero y 
ventanilla 
propio 
 

No aplica 
en cajero y 
ventanilla 
propio 

$3.45 

No aplica 
en cajero y 
ventanilla 
propio 

No aplica en 
cajero y 
ventanilla 
propio 

 

Fuente: Galván Campos, Fabiola,  Costos y beneficios de tarjetas Clásicas, Recuperado en Abril 2004 de 

http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html?p_id_seccion=3 

 

 

Fecha de corte de las tarjetas de crédito 

 

 Pagar la tarjeta de crédito con retraso genera intereses moratorios. Si se paga con 

cheque, por lo menos con dos días de anticipación. En fin de semana o día festivo hay que 

pagar el día hábil anterior 

 

 Los bancos aplican políticas propias e independientes en cuanto a las fechas de 
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corte, las de pago, los pagos con cheques de otros bancos, e incluso el cobro de intereses 

moratorios.  

 Si la fecha límite de pago es en fin de semana (sábado, domingo) o algún día festivo, 

el pago deberá ser realizado el día hábil anterior si es en efectivo, y si es con cheque le 

recomendamos pagar con dos o tres días de anticipación.  

 

 Cabe hacer mención que algunas instituciones bancarias tienen establecidas políticas 

diversas para la aceptación de pagos con cheque, es decir, reconocen el pago en un tiempo 

que fluctúa de 48 a 72 horas.  

 

 El cobro de intereses moratorios aplica cuando los tarjeta-habientes pagan un día 

posterior a la fecha límite de pago, y este interés se cobra por día vencido no por el mes 

completo, es decir, depende del número de días de atraso. 

 

 La utilización adecuada de una tarjeta de crédito, es que las compras se realicen 

posteriores a la fecha de corte, con el propósito de tener un periodo mayor para que la 

institución bancaria les requiera el pago. Por ejemplo, supongamos que la fecha de corte 

en cada mes es el día 13, lo recomendable es realizar los consumos a partir del día 14 del 

mes en curso, así la institución solicita el pago de estos consumos hasta 50 días posteriores.  

 

 Otro ejemplo: El corte del 14 de mayo al 13 junio de 2004, si compra algo el día 14 

de junio de 2004, la compra deberá ser exigible para el periodo de corte del 14 de junio al 

13 de julio, y la institución marcará como fecha límite de pago 20 días posteriores al 

periodo de corte en curso. El día 2 de agosto será exigible y así lo deberá indicar el estado 

de cuenta. 

 

Recomendaciones para el uso de las tarjetas de crédito 

 

 Al poseer una tarjeta de crédito, se puede perder el límite de los gastos, ya que 

gastar resulta demasiado fácil, ya que no se ve el dinero que 'sale' de la billetera. A pesar 
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de los mejores esfuerzos, se acumulan deudas impagables, y solo se vive pagando 

intereses.  

 Cuando se adquiere una gran cantidad de deuda, también se tiene un desafío, el de 

quebrar el circulo vicioso y exponencial de los intereses (a mas deuda, mas intereses. A mas 

intereses, mas deuda, y así).  

 

 El uso de la tarjeta de crédito puede ser idóneo para las compras, sobretodo para 

aprovechar los pagos diferidos que ofrecen muchos establecimientos para adquirir diversos 

artículos, hasta con plazos de 12 a 18 meses sin intereses. 

 

 Este tipo de promociones ayudan a los consumidores a adquirir productos y/o 

servicios que difícilmente se podría solventar de un sólo pago o cuyo cargo único se 

perjudicaría por las tasas de interés que cobran las tarjetas. 

 

 Así, se debe evitar una carga excesiva de pagos diferidos en las tarjetas de crédito, 

por que podría ser perjudicial que mes tras mes se realicen elevados pagos por la totalidad 

de cargos parciales de las compras diferidas realizadas. 

 

 Algunas recomendaciones generales para el correcto uso de la tarjeta de crédito 

son las siguientes:  

1. Tomar en cuenta que una tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo, es 

simplemente un instrumento para poder disponer de cierta cantidad de dinero sin 

tener que utilizarlo en efectivo. El dinero obtenido es un préstamo que hay que 

pagar en un plazo determinado, más una cantidad por intereses o comisiones que 

deberá pagar como precio por poder adquirir y usar los bienes o servicios sin tener 

que pagarlos en efectivo. Lo importante es no gastar más de lo que se puede 

pagar.  

2. Llevar un estricto control de los gastos realizados con la tarjeta y conservar todos 

los comprobantes de las compras realizadas, permitirá llevar un mejor control y 

verificar a través del estado de cuenta que la institución de crédito no efectúe 
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cargos indebidos.  

3. Es conveniente programar el pago de su tarjeta de crédito entre sus gastos 

mensuales como lo hace con la renta, colegiaturas, pago de luz, agua, teléfono, 

etcétera, para cumplir en tiempo todos los compromisos y evitar el pago de 

recargos.  

4. Pagar lo antes posible de la fecha de vencimiento que indica el estado de cuenta, 

para que el cálculo de los intereses que cobrará el banco sea sobre un monto 

menor. De ser posible no hay que esperar hasta la fecha límite para efectuar el 

pago. 

5. La cantidad requerida en el estado de cuenta en una fecha posterior a la fecha 

límite de pago, el banco cobrará intereses moratorios desde la fecha del 

incumplimiento hasta la fecha donde se realiza el pago total.  

6. Al realizar pagos con cheque, cuidar que sea con la anticipación necesaria para dar 

tiempo al trámite normal de recepción de estos documentos por parte del banco, 

considerando que éste puede tardar hasta 72 horas.  

7. Para que la deuda disminuya es aconsejable pagar, por lo menos, el doble del 

pago mínimo requerido.  

8. Utilizar la tarjeta a partir del día siguiente de la fecha de corte y durante los 

siguientes primeros días del periodo ya que será mayor el tiempo entre la compra y 

la fecha de pago.  

9. Liquidar el importe total de las compras efectuadas durante el periodo, así no se 

pagara intereses.  

10. Tomar en cuenta el cobro de comisiones por anualidad de titular, entre otras, para 

programar los pagos respectivos.  

11. Revisar en el estado de cuenta que el saldo inicial concuerde con el estado de 

cuenta anterior; verificar con los vouchers el monto de lo comprado en el periodo. 

También revisar la procedencia de los cargos extra por cuota anual, reposiciones, 

tarjetas adicionales, etc.  

12. Si se ha conservado los comprobantes de estos movimientos, se puede comparar si 

el estado de cuenta que le envían es correcto. De lo contrario, hay que efectuar en 
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el banco, la reclamación necesaria para aclarar esta situación errónea dentro de los 

siguientes 45 días naturales, contados a partir de la fecha de corte de la tarjeta. 

Para ello es necesario conservar todos los documentos y comprobantes referentes 

al manejo de la tarjeta.  

13. También verificar en el estado de cuenta si aparecen los pagos realizados el 

periodo anterior.  

14. No utilizar tantas tarjetas ya que es posible perder el control de los gastos 

realizados con ellas, además de que cada una implica el pago de determinada 

comisión. Es preferible llevar el estricto control de los gastos y operaciones de una 

tarjeta para adecuarse a un buen nivel de consumo del crédito. Se puede comparar 

y analizar la posibilidad de juntar (consolidar) las deudas en una sola tarjeta de 

crédito cuyos costos y condiciones se adecuen mejor a las necesidades del tarjeta-

habiente. 

15. Tener en cuenta la vigencia de la tarjeta para evitar que te sea rechazada en algún 

establecimiento en un momento inesperado. 

16. Otra recomendación para los tarjeta-habientes, es que aprovechen las 

promociones que algunas instituciones bancarias ofrecen para pagar a meses sin 

intereses, y realicen un riguroso análisis de sus gastos.  

 

 

Tarjetas de Crédito Comerciales 6 

 

 Otros tipos de créditos que son usados de manera cotidiana por la personas, son los 

créditos comerciales, es decir, aquellos que dan a crédito ropa, accesorios para el hogar, 

línea blanca, electrodomésticos, muebles, etc.; y estos son otorgados por las tiendas 

departamentales. 

 

 Para las personas estos tipos de créditos son de gran ayuda, ya que ofrecen sus 

                     
6 Compara las Departamentales por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Domingo 06 de junio del 2004 
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 
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productos sin pagar nada en el momento, pero si en pagos que incluyen un interés 

considerable; además de ofrecen en ciertas temporadas algunas ofertas muy atractivas para 

los clientes, como es el caso de comprar y pagar en mensualidades sin intereses, bonificar la 

compra en cierto porcentaje a un monedero electrónico, ofrecer 2 por 1 o descuentos 

determinados en las compras realizadas. 

 

 La mayoría de las personas desconocen los porcentajes que cobran de interés dichas 

departamentales, es por eso que esta parte de la investigación se realiza una comparación 

entre las departamentales y sus beneficios o desventajas.  

 

 En las tiendas departamentales se puede pagar con efectivo, con una tarjeta 

bancaria o con la emitida por la tienda. Cabe mencionar que facilita tramitar alguna de 

estas tarjetas el tener una bancaria, incluso el mismo día se puede tener aprobada la 

solicitud. Hay que presentar una identificación oficial, dos últimos recibos de nómina y 

comprobante de domicilio.  

 

 Las tarjetas departamentales excluyen, a diferencia de las bancarias, comisiones 

como anualidad, apertura, y tarjeta adicional. Pero no se puede retirar dinero en efectivo, 

salvo Suburbia donde se puede disponer de efectivo únicamente por 500 pesos al mes.  

 

 De tasas de interés, la más alta de las investigadas es de Suburbia (38.34%), seguida 

de Liverpool (37.80%), Palacio de Hierro (37.56%) y Sears (36.12%). Las tiendas 

departamentales manejan promociones a crédito sin intereses con tarjetas bancarias y 

propias, que varían en plazos y mercancía a comprar.  

 

 Por cada mil pesos de deuda en un año se pagarían intereses entre $383.00 y 

$361.00 pesos. Comparado con los intereses de las tarjetas clásicas bancarias no hay gran 

diferencia. Con los planes a plazos fijos y las tarjetas con tasa de interés por abajo de 30% 

anual, la diferencia es importante.  
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 Las tarjetas departamentales coinciden en promociones de crédito para sus clientes, 

de compras a plazos sin intereses. Todas, excepto Suburbia, manejan el programa 

“puntos”, canjeables por mercancía u otras promociones que varían en cada tienda.  

 

 Sears y Liverpool ofrecen descuentos el primer día de compra. De 20% en la primera 

y de 10% en la segunda. Palacio de Hierro ofrece una bonificación del 10% del valor de las 

compras equivalente en puntos el primer día de uso (canjeables por mercancías).  

 

 Para tramitar una departamental de manera exprés (menos de una hora) se puede 

presentar una bancaria, y tener ingresos comprobables de entre $4,000.00 y $5,000.00 

pesos. Excluyen, a diferencia de las bancarias, comisiones por anualidad, apertura, y tarjeta 

adicional. En Suburbia sí cobran anualidad a partir del segundo año ($195.00 pesos).  

 

 Suburbia y Sears son las únicas que cobran la reposición de tarjeta (robo o extravío). 

De $115.00 pesos la primera, y de $25.00 pesos, en la segunda. La tarjeta Suburbia es la 

única donde se puede disponer de $500.00 pesos en efectivo al mes, únicamente.  

 

 Como se puede observar en la tabla 1.9, en el mercado se cuenta con gran 

variedad de tarjetas departamentales, la idea principal es determinar cual de todas ellas es 

la que mejor beneficios da y saber que monto es lo que puedo pagar al hacer uso de la 

misma. 
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Tabla 1.9. Comparación de tarjetas de crédito departamentales 

 

Tarjeta departamental/ 
Condiciones 

Suburbia 
Palacio de 

Hierro 

Liverpool y 
Fábricas de 

Francia 
Sears 

Ingreso mínimo $5,000.00 $5,000.00 $4,000.00 $4,000.00 

Comisión por apertura No aplica  No aplica No aplica No aplica 

Anualidad 
Exenta primera, 
después 195.50 
pesos 

No aplica No aplica No aplica 

Tasa de interés anual 38.34% 37.56% 37.80% 36.12% 

Costo por tarjeta 
adicional 

No aplica No  No aplica  No aplica 

Cobro por reposición de 
tarjeta (robo o extravío) 

$115.00 No aplica No aplica $25.00 

Retiros de cajero 
Hasta $500.00 
para retirar en 
cajero al mes 

No aplica No aplica No aplica 

 

Fuente: Compara las Departamentales por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Domingo 06 de 

junio del 2004 http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 

 

 

Tarjetas de Nomina 7 

 

A diferencias de las tarjetas de crédito, los bancos ofrecen a sus clientes de nomina 

prestamos en efectivo. En la mayoría de las instituciones bancarias, el préstamo mínimo es 

de $3,000.00 pesos y el máximo de $60,000.00 pesos. Los pagos son fijos e incluyen 

capital e intereses. Para la autorización del crédito es necesaria la revisión en Buró de 

Crédito.  

 

 Originalmente surgió para los clientes que cobran su sueldo por medio de banco, tal 
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es el caso de productos que ofrecen BBVA Bancomer, Banorte y HSBC. Banamex ofrece un 

financiamiento similar a sus clientes de tarjeta de crédito y en Santander Serfin el producto 

está abierto a todo público.  

 

 Banamex es el que más tarda en autorizar el préstamo, de 15 a 20 días hábiles. En 

Santander y Bancomer es de uno a tres días, y Banorte así como HSBC es de una semana. 

Una vez que sea autoriza, el monto se abona a la cuenta correspondiente para que pueda 

disponer de éste, en cualquier momento.  

 

 Los requisitos principales son: credencial de elector, últimos recibos de nómina, 

comprobante de domicilio (Banorte pide el de teléfono), una carta laboral con mínimo un 

año de laborar (la piden Banorte, Santander Serfin, HSBC) o el sello de la empresa en la 

solicitud de crédito.  

 

 En Santander y Banorte es obligatorio comprar un seguro de vida, además cobran 

una comisión por apertura y trámites administrativos. La tasa de interés fija anualizada (en 

cada banco va en función del monto y plazo), la más elevada es la de Banamex (32%) 

mientras las más bajas son de HSBC (10 a 15%).  

 

 El único crédito abierto al público en general, sin necesidad de tramitarlo por 

nómina, es el de Santander. Sus requisitos: comprobar por lo menos un año de trabajo, una 

carta laboral proporcionada por la empresa, así como comprobantes de domicilio y de 

ingresos de los últimos dos meses.  

 

 La tasa de interés anual que cobran las instituciones son diferentes. HSBC tiene la 

tasa más baja de 10 a 15%, Bancomer 22%, Santander Serfin 25%, y en Banamex oscila 

entre 28 y 32%.  

 

                                                                   
7 Ofrecen créditos en efectivo por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 23 de febrero del 2004 

http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 
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 En plazos a pagar, Bancomer ofrece máximo 24 meses. HSBC aplica pagos fijos en 

crédito de un año. Santander tiene opciones de 12, 18, 24 y 36 meses, pero en este último 

aumenta su tasa de interés de 25% a 46%. En Banamex y Banorte los plazos de pago son 

de 6, 12, 18 y 24 meses.  

 

 Banorte requiere comprobar ingresos mensuales mínimos de $3,100.00 pesos, 

mientras Bancomer, Santander, HSBC de $3,100.00 pesos y Banamex de $2,500.00 pesos. 

El monto máximo del préstamo está en función del ingreso mensual. La forma de pago en 

Banamex, Santander Serfin y HSBC es mensual. En Banorte y Bancomer es quincenal.  

 

 Respecto a comisiones, todo depende del monto y del plazo del crédito. En un 

crédito de $20,000.00 pesos a 24 meses Santander cobra un seguro de vida en $384.00 

pesos, anuales. En Banorte para el mismo monto y plazo se debe pagar un seguro mensual 

de $28.25, este banco cobra una comisión por apertura de $270.00 pesos, en todos los 

casos. Banamex, Bancomer y HSBC, no cobran comisiones.  

 

Tabla 1.10. Crédito en tarjetas de nomina 

 

Banco 
Tasa interés fija 

(anual) 
Plazos Otras comisiones 

Tiempo de 
autorización 

Banamex De 28 a 32% 6, 12, 18, 24 meses 
No aplica 
comisiones 

De 15 a 20 días 
hábiles 

Santander 25% 
12, 18, 24 y 36 
meses 

Seguro de vida: 192 
Por apertura: 201 
pesos 

De 3 a 5 días 
hábiles 

Bancomer 22% 24 meses 
No aplica 
comisiones 

De 3 a 5 días 
hábiles 

Banorte De 24 a 25.2% 6, 12, 18, 24 meses 

Seguro de vida: 
28.25 
Por apertura: 270 
pesos 

En 5 días hábiles 

HSBC  De 10 a 15% 6, 12, 18, 24 meses 
No aplica 
comisiones 

En 5 días hábiles 

 

Fuente: Ofrecen créditos en efectivo por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 23 de febrero 
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del 2004 http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 

  

 

Para tener una mejor idea de cuanto se pagaría en un préstamo por $20,000 pesos a 

un plazo de 24 meses, el pago mensual queda de la siguiente manera: en HSBC de 

$1,600.00 pesos, Banorte de $1,224.00 pesos, en Santander de $1,067.00 pesos, en 

Bancomer de $1,018.00 pesos y Banamex de $1,016.00 pesos.  

 

 El mismo monto pero en un plazo de 18 meses, el pago mensual total sería: Banorte 

de $1,492.00 pesos y en Santander de $1,343.00 pesos. HSBC, Banamex y Bancomer no lo 

ofrecen.  

 

 Para un crédito por $10,000.00 pesos a un plazo de 24 meses con pago mensual, el 

más alto está en Banorte, $632.00 pesos, seguido de Santander Serfin en $533.00 pesos 

mientras en Banamex y Bancomer es $512.00 pesos. 

 

 Estos tipos de créditos pueden llegar a tener menor tasa de interés que la de una 

tarjeta de crédito, y por consiguiente es mejor adquirirlos, ya que con ese monto se puede 

hacer de manera planeada una buena inversión. 

 

 

Tabla 1.11. Ejemplo de crédito en una tarjeta de nomina 

 

Plazo 
(crédito por 
20 mil pesos) 

HSBC Banorte Santander Bancomer Banamex 

A 24 meses $1,600.00 $1,224.00 $1,067.00 $1,018.00 $1,016.00 

A 18 meses No lo ofrecen $1,492.00 $1,343.00 No lo ofrecen No lo ofrecen 

 

Fuente: Ofrecen créditos en efectivo por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 23 de febrero 
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del 2004 http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 

 

 

 Como se ha analizado a lo largo de este tema, los diferentes tipos de créditos 

ofrecidos son variados y de diferente naturaleza, hay algunos que convienen mas que otros, 

pero todos son lo mismo, una deuda a un determinado tiempo. 

 

 En la actualidad, la economía familiar y personal no esta en el mejor nivel para 

muchas familias y por consecuencia se utilizan los diversos créditos, aunque estos pueden 

ser utilizados si se realiza una buena planeación antes de tomarlos o si ya cuenta con uno y 

en estos momentos es una deuda, se debe crear una planeación adecuada para su pronto 

pago y ver que no se incremente dicha deuda. 

 

 Cabe recordar que esta investigación no trata de determinar que hacer o no hacer, si 

no simplemente poner sobre la mesa todo lo bueno y lo malo de los créditos, y ya la 

persona es la indicada de tomarlo o dejarlo o puede ser que mejorarlo. 

 

 

Automotrices 8 

 

 Otro tipo de crédito son los automotrices, los cuales son de gran importancia para 

las familias mexicanas, ya que ayudan a obtener un patrimonio; el problema es a que precio 

se debe pagar ese patrimonio, ya que en los últimos años los bancos han proporcionado 

facilidades para adquirir un automóvil, pero sus tasas de interés son elevadas. 

 

 A continuación, se presenta una diagnostico de los bancos que ofrecen dichos 

créditos y se analizará cual de todos ellos es el mejor en estos momentos, ver tabla 1.12. 

 

                     
8 Compara condiciones, créditos para auto por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 17 de mayo del 2004 

http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 
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 Antes de comprar un auto, se debe tener idea de cuánto es el monto con el cual se 

cuenta para adquirirlo. Optar por un crédito bancario implica no poner en riesgo otras 

necesidades y pagos del presupuesto familiar.  

 Para poder comparar las condiciones bancarias se determina obtener planes de 

crédito a 36 meses en Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte y Scotiabank Inverlat; 

para la compra de un Tsuru GS1 (5 velocidades con precio de lista de $109,955.00 pesos). 

El monto máximo de financiamiento es igual, 75% y el restante 25% es el enganche 

mínimo requerido. Los bancos solicitan enganche de 25%, la comisión de apertura fluctúa 

entre 1.5 y 2%. Las tasas de interés desde 14.5 y hasta 18.7% anual. 

 

 Los pagos mensuales en HSBC, Banorte, Scotiabank Inverlat y Banamex se pueden 

hacer por ventanilla o por medio de una cuenta con el mismo banco. BBVA Bancomer 

requiere abrir una cuenta de cheques y mantener un saldo mínimo de 800 pesos.  

 

 El seguro del automóvil puede ser de contado o financiado en el mismo plazo del 

crédito. Después del año se puede contratar uno diferente al original. El pago mensual se 

reduce si el seguro no se liga al financiamiento.  

 

 Banorte y Scotiabank Inverlat ofrecen plazos de 12, 18, 24, 30, 36 y 48 meses. 

Banamex, Bancomer y HSBC además tiene el plazo de 6 meses y en el caso de BBVA hasta 

54 y 60 meses.  

 

 La respuesta del otorgamiento del crédito fluctúa entre una semana y semana y 

media. Los requisitos generales son: edad mínima de 18 años y máxima de 64, último 

comprobante de domicilio y credencial de elector. Además de referencias crediticias.  

 

 En Banorte se debe entregar copia del acta de matrimonio del solicitante y del aval, 

en su caso, carta de la empresa donde se labora, con datos de antigüedad e ingresos 

mensuales brutos. Copia de estados de cuenta de cheques y tarjeta de crédito.  
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 El ingreso mínimo en Scotiabank Inverlat debe ser de $7,000.00 pesos. En HSBC y 

Banorte depende del monto a financiar.  

 

 Las tasas de interés varían en cada banco, sin perder de vista que la tasa sube con el 

plazo elegido, porque a mayor tiempo, mayor es el riesgo. Sin embargo, Banorte sostiene la 

misma tasa para todos su plazos: 16.9%.  

 

 Entre los diferentes bancos el que tiene la menor tasa es HSBC en el plazo de 6 

meses: 14.5 y el mismo banco en los plazos de 24, 30, 36 y 48 meses cobra la tasa más 

alta: 18.7%.  

 

 Scotiabank Inverlat maneja únicamente dos tasas, de 14.9% en los plazos de 12, 18, 

24, y 36 meses; cobra 16.9% en el plazo de 48 meses. En BBVA Bancomer las tasas de 

interés fluctúan entre 15 y 18%. Este banco es el que tiene dos plazos más largos, de 54 y 

60 meses.  

 

 Respecto a la comisión por apertura, oscila entre 1.5 y 2% en todos los bancos 

involucrados. En Banamex y HSBC se debe agregar el IVA a la comisión. Y en ninguno de 

los bancos cobran penalización por anticipar pagos.  

 

Tabla 1.12. Crédito para automóviles 

Banco Enganche Plazos (meses) 
Tasa de 
interés 
(anual) 

Comisión 
por 

apertura 
Prepago 

Banamex 25% 
6, 12, 18, 24, 36 y 
48    

16%, 16.90% 
18.5% 

2.00% 
No hay 
penalización 

Bancomer 25% 
6, 12, 18, 24, 30, 
36, 42, 48, 54 y 60  

Entre 15% y 
18% 

1.50% 
No hay 
penalización 

HSBC 25% 
6, 12, 18, 24, 30, 36 
y 48 

14.50%,16.90% 
18.70% 

2.00% 
No hay 
penalización 

Banorte 25% 
12, 18, 24, 36, 48  16.90% (todos 

los plazos) 
2.00% 

No hay 
penalización 

Scotiabank 
Inverlat 

25% 
12, 18, 24, 36 y 48 14.90% 

16.90% 1.50% 
No hay 
penalización 
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Fuente: Compara condiciones, créditos para auto por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 17 

de mayo del 2004 http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 

  

 A continuación se realiza la simulación del costo de un automóvil Tsuru GS1 de cinco 

velocidades, por un valor de $109,955.00 pesos de contado a un plazo de 36 meses. En la 

tabla 1.13 se muestra la simulación del costo. 

 

 Con un enganche del 25 % para todos los bancos, que son $27,488.00 pesos, el 

primer desembolso (enganche más comisión por apertura), más alto lo tiene Banorte por 

$29,549.00 pesos, Bancomer por $29,394.00 pesos, Banamex en $29,384.00 pesos, HSBC 

en $29,480.00 pesos, y Scotiabank Inverlat $28,910.00 pesos.  

 

 La tasa de interés anual más alta a 36 meses es de BBVA Bancomer en 18%. 

Banorte, Banamex y HSBC 16.90% y Scotiabank Inverlat de 14.9%.  

 

Tabla 1.13. Simulación costos automóvil 

 

Banco 
Comisión 

por 
apertura 

Tasa de 
interés 
anual 

Pago 
mensual 

fijo 

Enganche más 
comisión 
(primer 

desembolso) 

Costo total de 
36 

mensualidades 

Banorte $2,061.00 16.90% $3,752.00 $29,549.00 $135,072.00 

Bancomer $1,906.00 18.00% $3,706.00 $29,394.00 $133,416.00 

Banamex $1,896.00 16.90% $3,699.00 $29,384.00 $133,164.00 

HSBC $1,992.00 16.90% $3,683.00 $29,480.00 $132,588.00 

Scotiabank 
Inverlat 

$1,422.00 14.90% $3,469.00 $28,910.00 $124,884.00 

  

Fuente: Compara condiciones, créditos para auto por Fabiola Galván Campos / EL UNIVERSAL online Lunes 17 

de mayo del 2004 http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html 
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 Como se puede observar, se tiene que Scotiabank Inverlat es la que menor costo ya 

que tiene el automóvil en comisión, tasa de interés, pago mensual y enganche más 

comisión en menor porcentaje que los demás bancos; esto da una idea que es la mejor 

opción en primera instancia. 

 Pero, al finalizar de pagar las 36 mensualidades, se tiene que el total de las 

mensualidades mas la comisión y mas el enganche da un total de $153,784.00 pesos, 

comparados con los $109,955.00 pesos que cuesta el vehiculo de contado, se tiene una 

diferencia de $43,839.00 pesos, el cual se paga de más por el automóvil Tsuru GS1 de 

cinco velocidades, es decir, se paga el automóvil a un 139.8% de su precio original al 

contado, teniendo un aumento del 39.8%. 

 

 Con esto se puede concluir que no es una buena inversión, ya que el costo es 

elevado al término de los 36 meses, y sin contar la depreciación del automóvil, claro que no 

es conveniente. La mejor inversión es comprar un carro al contado o que la misma agencia 

automotriz ofrezca plazos de 12 o 24 meses sin intereses, lo cual resultaría mejor que sacar 

un financiamiento por parte de los bancos. 

 

 Aquí solo se exponen los diversos créditos, la última decisión es de la misma persona 

que necesita o quiera satisfacer la necesidad de un automóvil. 

 

 

1.4 Conclusión 
 

El estudio de las finanzas personales sanas no es sencillo, porque se necesitan métodos, 

técnicas y análisis financieros para su interpretación, además de que deben ser sencillos y 

prácticos para su aplicación. 

 

 El conocimiento de conceptos como: inflación, devaluación, inversión, economía, 

financiamiento y ahorro entre otros son importantes para la tomar de decisiones 
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relacionadas con las finanzas personales. 

 

 Particularmente, conocer las diversas formas de ahorro a las que las personas tienen 

acceso, permite encaminar los recursos hacia una vida adulta digna después del retiro. 

 La información concentrada en este capítulo, servirá como referente para la 

propuesta del MEFIPES (método para obtener finanzas personales sanas) en el capítulo V, el 

cual toca puntos esenciales para obtener finanzas personales sanas, este método contempla 

la determinación de los errores que cometen las personas con frecuencia en base al gasto 

desmedido o el mal uso de los créditos como son las tarjetas de crédito bancarias o 

departamentales. 

 

 Un punto importante del MEFIPES, es observar los flujos de efectivo que tienen las 

personas en determinado periodo, para identificar los gastos y equilibrarlos para que no 

aumenten, si no al contrario, mantenerlos y si es posible disminuirlos. 

 

 Por último, la realización de presupuestos mensuales y anuales para tener vigilado el 

flujo del efectivo, el ahorro o inversión planeados al principio de cada presupuesto, 

estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, como puede ser el hacer un viaje, la 

compra de un automóvil y obtener un retiro que permita una vida adulta digna. 

 

 El fin del MEFIPES, es obtener finanzas personales sanas, utilizando un método 

sencillo y práctico que permita alcanzar una vida adulta digna. 
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2.1 Tenaris Tamsa1 
 

Tenaris es un productor y proveedor líder global de tubos de acero sin costura y proveedor 

de servicios de manejo, almacenamiento y distribución de tubos para las industrias del 

petróleo, gas, energía y mecánica. Es también un proveedor líder regional de tubos de 

acero con costura para gasoductos en América del Sur. Con plantas productivas en 

Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Japón, México y Venezuela y una red de centros de servicio 

al cliente presente en más de 20 países, Tenaris posee una capacidad de producción anual 

de 3, 000,000 de toneladas de tubos sin costura y 850,000 toneladas de tubos con costura, 

ventas netas consolidadas por más de $3, 000,000 de dólares y 14,500 empleados en todo 

el mundo. 

 

Tenaris Tamsa es el nombre utilizado para designar las operaciones de tubos de 

acero sin costura en la planta de Tamsa localizada en Veracruz, propiedad de Tubos de 

Acero de México S.A. Con una capacidad de producción anual de 780,000 toneladas de 

tubos de acero sin costura y una plantilla de 2,200 empleados. 

 

Tenaris Tamsa es el proveedor líder de este tipo de tubos de acero sin costura y de 

servicios para la industria energética y otras aplicaciones industriales locales, además de ser 

el principal exportador de productos de valor agregado para estas mismas industrias. 

 

En este capítulo se conocerá a detalle la función de Tenaris Tamsa, así como la 

historia que la antecede para su formación. También se conocerán los lineamientos que 

rigen la calidad, servicios, seguridad, medio ambiente y el recurso humano. 

 

 

 

                     
1 Tenaris Tamsa, Recuperado en Septiembre 2004 de http://www.tenaris.com/sp/tamsa/ 
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2.1.1 Historia 

 

 

La Compañía Técnica Intenazionale (más tarde llamada Techint por el código 

abreviado de telex) fue fundada en 1945 por Agostino Rocca, importante 

promotor del desarrollo de la industria acerera en Italia durante los años treinta.  

 

Primero como director general de DALMINE en Italia y posteriormente como director 

del sector acerero durante la Segunda Guerra Mundial, Agostino Rocca forjó la visión 

industrial que guiaría el desarrollo y el crecimiento continuo de esta empresa en los años 

posteriores a la guerra.  

 

En sus inicios, la empresa proporcionaba servicios de ingeniería a un número cada 

vez mayor de clientes en América Latina y Europa.  

 

Impulsada por la visión del señor Rocca, la compañía se expandió y diversificó sus 

actividades de ingeniería y construcción al construir y operar dos plantas de tubería de 

acero sin costura: TAMSA en Veracruz, México, y SIDERCA en Campana, Argentina, las 

cuales comenzaron a fabricar el mismo año de 1954.  

 

Durante las décadas de 1960 y 1970 se consolidó Techint como uno de los 

fabricantes de tubería más importantes del mundo y como proveedor de plantas "llave en 

mano" que producía desde acero hasta petroquímicos.  

 

En fecha reciente, el Grupo Techint continuó su expansión al participar con éxito en 

la privatización de diversas empresas tanto en Argentina como en Italia, lo que exigió un 

considerable esfuerzo de reestructuración. Las adquisiciones han incluido ya sea el control 

de compañías de ingeniería y maquinaria industrial en Italia; bloques de petróleo y gas en 

Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú; transportación y distribución de gas; carreteras de 
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cuota y concesión de transportación ferroviaria de carga en Argentina. En Italia, ha 

incursionado en el sector de servicios de salud, al construir y administrar un hospital en 

Milán que cuenta con tecnología de punta.  

 

Hoy el Grupo Techint abarca más de 100 compañías que operan en el mundo entero 

con una fuerza de trabajo de aproximadamente 51 mil personas, entre profesionales de 

amplia experiencia y trabajadores capacitados. Una red de representantes en más de 20 

países apoya las actividades actuales y los nuevos proyectos con procuración, así como con 

servicios financieros y comerciales.  

 

 

 

La formación de DST (Dalmine, Siderca y Tamsa) con el propósito de asegurar su posición 

en el cada vez más volátil y competido mercado de tubería de acero sin costura, llevó en 

1993 a Tamsa a formar una asociación estratégica con Siderca de Argentina. Esta decisión 

fue motivada debido a que los productos de ambas compañías se complementaban y 

podían ofrecer un mayor rango de productos al mercado internacional.  

 

La presencia de Tamsa a nivel global se acrecentó notablemente durante 1996, con 

la integración de la empresa italiana Dalmine a la alianza Tamsa-Siderca, para conformar lo 

que en su momento se conoció como el grupo DST. 

 

En conjunto, el Grupo DST se consolidó como el principal productor de tubería de 

acero sin costura en el mundo, con una presencia global dominante por su acceso a las 

principales compañías productoras de petróleo e industriales de importantes bloques 

comerciales, tales como la Unión Europea, el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

y el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3).  

 

En 1997 Tamsa, como parte del Consorcio Siderurgia Amazonia, ganó la licitación 
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pública de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el productor de acero más grande de Venezuela. 

 

En 1998 adquiere una participación mayoritaria y el control en C. V .G. Tubos 

Industriales y Petroleros, única productora de tubos de acero sin costura en Venezuela 

(localizada dentro de las instalaciones de SIDOR), hoy conocida como Tubos de Acero de 

Venezuela (TAVSA).  

 

A principios del año 2000, DST concretó los acuerdos con NKK de Japón, para 

combinar las fortalezas comerciales y tecnológicas de ambos grupos, en relación con el 

negocio de la fabricación y venta de tubos de acero sin costura, con lo que surge NKK 

Tubes; así como con Algoma Steel (Canadá), mediante el cual DST se comprometió a 

negociar un contrato de arrendamiento para operar la planta de laminación y terminación 

de tubos de acero sin costura propiedad de dicha empresa, a través de Algoma Seamless 

Tubulars Inc.  

 

 

Nace Tenaris  

  

 A partir del 30 de abril de 2001, el Grupo DST vivió un cambio trascendente en su 

historia: se hizo el anuncio oficial de Tenaris, la nueva marca que desde entonces es  

identificada en cualquier lugar del mundo, y que obedece a la necesidad de anticipar a los 

desafíos de estos tiempos.  

 

Las raíces de este nombre se encuentran en diversas culturas e idiomas. En griego 

clásico, se refiere al músculo que permite a la mano asir un objeto. En latín, "tenax" 

significa tenaz, o sostener algo firmemente. En japonés 'tenaru' significa "la mano que 

tiene éxito".  

 

Cualquiera que sea su origen, el nombre de Tenaris connota la determinación por 



 

 
 

Marco Referencial 
 

65 

ayudar a los clientes a alcanzar el éxito. El nuevo nombre también refleja la cultura de 

Techint, una importante parte del legado industrial. Tenaris es la nueva identidad que 

representa la transformación de una alianza de productores independientes de tubos de 

acero hacia un proveedor integral de productos y servicios, capaz de ofrecer soluciones 

tubulares a sus clientes de todo el mundo. Su símbolo, representado por una multibarra, 

refleja el enfoque multicultural, a la vez que disciplinado y consistente, del Grupo.  

 

Hoy Tenaris se conforma por ocho empresas productoras de tubos y una red 

mundial de oficinas de ventas y servicios. Con una capacidad de producción combinada de 

3,000,000 de toneladas de tubos sin costura y 850,000 toneladas de tubos con costura, 

ventas anuales por 2,800 millones de dólares y 14,500 empleados distribuidos en todo el 

mundo, Tenaris es líder en la producción de tubos de acero utilizados en las industrias del 

petróleo y gas, automotriz y mecánica.  

 

Actualmente, las ventas de Tenaris representan aproximadamente el 34% del 

comercio mundial de tubos sin costura para petróleo (OCTG) y aproximadamente el 20% 

del comercio mundial del mercado total de tubos de acero sin costura. Este grupo incluye 

también a dos socios productores de tubería con costura: Confab -marca con gran 

renombre en Brasil- y Siat, productora Argentina. Juntas, estas dos compañías conforman a 

uno de los principales productores del mundo en esta categoría.  

 

 

2.1.2 Tenaris Tamsa  

 

Tubos de Acero de México S.A. (Tamsa), desde sus inicios estableció sus instalaciones 

productivas en el Estado de Veracruz, es el único fabricante de tubos de acero sin costura 

en México. Sus principales productos son tubería para la industria del petróleo, de 

conducción y usos mecánicos, que encuentran aplicación principalmente en diferentes fases 

de la industria de producción y transportación de petróleo y gas.  
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La empresa, cuyas oficinas administrativas se establecieron en un principio en la calle 

de París, para posteriormente trasladarse a Campos Elíseos en el D.F., se funda en el año de 

1952 e inicia sus operaciones en junio de 1954, con un laminador peregrino y lingotes 

importados de Alemania. Su capacidad anual de producción alcanzaba las 50 mil toneladas.  

 

En 1953, las acciones comunes de Tamsa fueron listadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores, convirtiéndola en una de las primeras compañías en cotizar en el mercado.  

 

Para 1957, Tamsa había doblado su capacidad productiva con la instalación de un 

nuevo laminador capaz de fabricar diámetros de hasta 20 pulgadas. Sin embargo, 

conscientes de la necesidad de integrar la producción de tubería y de acero, Tamsa 

adquiere 2 hornos de arco eléctrico con una capacidad conjunta de 110,000 tons/año. En 

los años subsecuentes, 2 hornos más fueron instalados, así como un laminador calibrador y 

una planta de tubería estirada en frío.  

 

En 1967, Tamsa se distingue como la primera compañía mexicana en emitir y 

registrar ADRs (American Depositary Receipts) en el mercado de valores norteamericano, a 

través del American Stock Exchange  

 

 

Nace TAMSA II  

 

Para mantener el ritmo de la creciente actividad de perforación de Pemex en los años 

setenta y prevenir la futura demanda, en 1980 Tamsa decidió llevar a cabo un agresivo 

programa de expansión y modernización de sus instalaciones, que representaría una 

inversión de aproximadamente 790 millones de dólares, lo que le permitió duplicar su 

capacidad de producción.  

 

El plan estructurado en cuatro fases se desarrolló en un periodo de siete años, 
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incluyendo la construcción y arranque de una planta con equipo de última tecnología en 

todas las etapas de producción (TAMSA II). 

 

Entre las instalaciones más importantes se puso en marcha el laminador continuo a 

mandril retenido (MPM) con una capacidad de 450 toneladas por año. Para alimentar esta 

fábrica, se instaló una acería con tecnología de punta, incluyendo una planta de colada 

continua para fabricación de barras, que inició operaciones en 1987.  

 

En 1983, con la puesta en marcha del laminador continuo a mandril retenido, Tamsa 

comenzó a penetrar los mercados internacionales. Las exportaciones se incrementaron de 

aprox. 39,000 en 1986 a 261,000 toneladas por año en 1989. Para 1991, dos tercios de la 

producción de tubería de Tamsa se vendían en el exterior a más de 40 países.  

 

En 1990 Tamsa alcanzó una capacidad anual productiva de 500,000 toneladas por 

año, estableciendo su presencia en el mercado internacional. Con el fin de conquistar 

nuevos nichos de mercado, en 1992 la Compañía expandió las instalaciones de terminación 

de TAMSA II para producir tubería de la más alta calidad. En la actualidad, tras importantes 

inversiones, la capacidad de producción efectiva alcanza las 780,000 toneladas por año.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Marco Referencial 
 

68 

 

Las Instalaciones  

 

Las instalaciones industriales de la compañía se ubican cerca de las principales 

regiones de perforación y exploración de Pemex, a unos 16 Km. del puerto de Veracruz, 

localizadas en las costas del Golfo de México, aproximadamente a 450 Km. de la Ciudad de 

México. Las instalaciones de fabricación de tubería de acero sin costura de la compañía 

incluyen dos plantas industriales Tamsa I y Tamsa II. 

 

Tamsa I produce tubería con diámetros entre 14 y 20 pulgadas en un laminador a 

paso de peregrino. También reduce y estira tubería fabricada en el laminador continuo a 

mandril retenido, a diámetros por debajo de 5 pulgadas.  

 

Tamsa II incluye una Acería que cuenta con un horno eléctrico de 170 toneladas de 

capacidad que consume aprox. 460 kw/h y alcanza una temperatura de 3,000 °C; un horno 

de afinación para metalurgia secundaria y una instalación de colada continua de cuatro 

líneas de producción. Esta acería tiene una capacidad de aproximadamente 850,000 

toneladas anuales de barras redondas de acero, utilizadas para la producción de tubería sin 

costura. También cuenta con un desgasificador al vacío que reduce los contenidos de 

hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, para mejorar la calidad del acero.  

 

Tamsa II incluye un laminador continuo a mandril retenido con una capacidad anual 

de producción de tubería de 690,000 toneladas. Esta instalación emplea la más alta 

tecnología para la producción de tubería, permitiendo la fabricación de productos 

terminados de alta calidad con bajos costos unitarios.  

 

La compañía cuenta con líneas de terminado en cada una de sus plantas, y cada 

línea de terminado incluye instalaciones de tratamiento térmico, recalcadoras, equipo de 

pruebas y monitoreo, roscadoras, barnizadoras y marcadoras de tubería. También está 

equipada con instalaciones auxiliares como almacenes de refacciones y accesorios, 
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laboratorios de prueba e instalaciones para desarrollo de productos. La tubería de acero sin 

costura de TAMSA es producida de acuerdo con especificaciones del American Petroleum 

Institute (API) y la American Society of Testing and Materials (ASTM). Todos los productos 

deben satisfacer además los estándares propios de la compañía y las especificaciones del 

cliente.  

 

Es importante señalar que existe una planta de estirado en frío, fundada en 1962 y 

totalmente remodelada a fines de 1995, con el propósito de habilitar una unidad 

productiva mundialmente competitiva en la fabricación de tubería para uso mecánico, 

automotriz, térmico y de conducción de fluidos.  

 

La Fábrica de Estirado en Frío cubre la gama de tubería en diámetros de 12.7 mm 

hasta 114.3 mm, con espesores desde 1.24 mm hasta 12.7 mm y longitudes desde 140 

mm hasta 22 m, en aceros al carbón y bajo aleados.  

 

 

2.1.2.1 Misión y Valores  

 

Misión  

 

Dar valor real a nuestros clientes al rediseñar la cadena de abastecimiento, 

para reducir riesgos, disminuir costos, incrementar la flexibilidad y acotar el 

tiempo de respuesta al mercado. A través de nuestra red global de 

producción y comercialización y de la implementación de soluciones e-

business, nuestro personal está dedicado a la creación de un sistema 

transparente que integra producción, abastecimiento, distribución y servicio 

al cliente 
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Valores  

 

Los valores que rigen en Tenaris Tamsa como parte integral del Grupo Tenaris son:  

 

 Competitividad   Capacidad de solución de problemas  

 Rasgo Multicultural   Liderazgo  

 Colaboración   Ética laboral  

 Excelencia en el trabajo   Ser Emprendedores  

 Compromiso con la exigencia   Sensibilidad  

 Flexibilidad  

 

 

2.1.2.2 Política de Calidad 

 

 Tenaris procura alcanzar los más altos estándares de calidad y de atención al 

cliente en sus productos y servicios. 

 Tenaris reconoce que el cumplimiento consistente de los compromisos 

contraídos con sus clientes y la superación de sus expectativas, constituyen 

una obligación permanente para todo el personal. 

 Tenaris implementa sistemas para obtener productos y servicios con 

estándares de calidad homogéneos, brindar información transparente y medir 

la satisfacción de sus clientes. 

 Tenaris asume como prioridad la calidad de vida de sus empleados, el 

bienestar de las comunidades locales, el cuidado de las relaciones con los 

proveedores y la preservación del medio.  

 Tenaris se compromete a evaluar, motivar y capacitar a sus recursos humanos, 

en forma permanente. 

 Tenaris reconoce la importancia de la implementación de esta Política, a través 
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de una adecuada Gestión de Calidad, para responder a los accionistas y 

generar resultados económicos positivos. 

 Tenaris asume como indispensable el cumplimiento de los requerimientos del 

Sistema de Gestión de Calidad, y se compromete a su continua mejora. 

 Tenaris se compromete a planificar, implementar, revisar y comunicar los 

Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad para optimizar su 

funcionamiento. 

 Tenaris procura revisar con continuidad esta Política de Calidad, para que 

mantenga su idoneidad; y difundirla junto con sus Objetivos, para que el 

personal de todos los niveles pueda comprender y cumplir los compromisos 

formulados. 

 

 

2.1.2.3 Procesos de Fabricación 

 

El centro productivo cuenta con un ciclo integrado en donde a partir de chatarra y fierro-

esponja obtiene acero de alta calidad para después procesarlo, dando como resultado 

tubería que compite en mercados internacionales avalada por las normas API Q1, ISO 9000, 

ISO 9002 y la QS-9000.  

 

La utilización de tecnología de punta en la acería como el desgasificador al vacío 

(VD), el vibromolde y el agitador electromagnético en la colada continua garantizan la 

obtención de aceros ultra limpios.  

 

A su vez, la automatización del proceso de laminación, el tratamiento térmico y los 

equipos de inspección, garantizan el control de los procesos, la calidad y precisión 

dimensional de los productos de Tenaris Tamsa. 

 

Tecnología 
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Líneas de producción ágiles y flexibles aseguran la eficiencia y confiabilidad de los 

productos y procesos.  

 

Versatilidad, automatización y eficiencia, son tres conceptos que sostienen a la 

empresa en una posición de vanguardia tecnológica.  

 

Una labor permanente de Investigación y Desarrollo se traduce en el diseño de 

productos y procesos que satisfacen las más altas especificaciones y aplicaciones 

particulares. Entre las soluciones a la medida que Tenaris Tamsa desarrolla para sus clientes 

se encuentran las siguientes: 

 

 Tubería de alta resistencia al colapso. 

 Tubería de alta resistencia a la corrosión para servicio amargo. 

 Tubería con dimensiones y composición química de acuerdo con las 

necesidades de cada proyecto. 

 Tubería de línea con propiedades mecánicas que superan las especificaciones 

de Normas Internacionales, para permitir métodos de tendido de líneas 

submarinas tan severos como el de bobina (Reeling). 

 Roscas especiales que garantizan óptima sellabilidad incluso bajo condiciones 

severas como: sobreapriete, cargas combinadas (tensión, torsión, flexión, 

compresión, presión interna, etc.), pozos profundos y alta severidad de pata 

de perro (dog leg severity), entre otras. 

 Aceros especiales para mejora de resistencia a la fatiga (half axle). 

 Desarrollo de aceros y productos para altas presiones de estallido (air bags 

housing). 

 

 

Productos y Servicios 
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 Industria Petrolera. Tenaris Tamsa sirve a la industria petrolera desde las 

fases de exploración y producción hasta el proceso de refinación y tendidos 

de líneas de conducción de petróleo y gas, ya sea para aplicaciones en tierra 

o marítimas. 

 Proyectos de Ingeniería y Construcción. Tenaris Tamsa ofrece tubería de 

conducción de alta especificación para líneas terrestres y submarinas, la cual 

cumple los requerimientos de las más estrictas pruebas de soldabilidad, tales 

como las especificadas en NEN 3650, API 1104 y BS 4515, así como los 

estándares establecidos por DNV para líneas submarinas. 

 Industria Automotriz. Para la industria automotriz, Tenaris Tamsa ofrece 

piezas tubulares, conformadas o mecanizadas para uso estructural en 

transmisiones de movimiento o potencia, suspensiones, y sistemas de 

seguridad; así como tubería estirada en frío en rango de ½ a 11 pulgadas y 

tubería laminada en caliente de 1.05 a 28 pulgadas, ambas en acero al 

carbono o aleado, sin soldadura. 

 Aplicaciones Industriales. Tenaris Tamsa ofrece tubería mecánica para 

hacer maquinados con diversas aplicaciones industriales, así como tubería 

especializada para procesos de transferencia térmica y tubería para la 

conducción de fluidos a alta presión. 

 Red de Distribuidores. A través de su red de distribuidores certificados, 

Tenaris Tamsa abastece al mercado nacional con la gama completa de 

tubería y conexiones. 

 

 

2.1.2.4 Seguridad y Medio Ambiente 

 

Seguridad 

 

En Tenaris Tamsa la seguridad es un tema de interés para todos, por eso se cuenta 
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con políticas muy estrictas de seguridad industrial, incluyendo la utilización del equipo 

proporcionado al personal para crear un ambiente seguro. El cumplimiento total de éstas es 

responsabilidad de todos y su manejo está a cargo de un Comité de Seguridad que 

involucra a personal de todos los niveles, desde directivos hasta operadores de planta, 

teniendo un trabajo regido por un Sistema Administrativo de Seguridad (SAS); mismo que 

permite desplegar acciones preventivas de identificación, evaluación y control oportuno de 

riesgos, al igual que de condiciones inseguras dentro de las instalaciones de la compañía. 

 

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo reuniones semanales, donde se 

intercambian experiencias sobre seguridad y, en ocasiones, se invita a algún trabajador que 

haya sufrido algún accidente para contar su experiencia y así analizar las medidas 

preventivas o correctivas que puedan ser aplicadas para evitar un caso similar en el futuro.  

 

Es así como Tenaris Tamsa unifica importantes variables como la participación, el 

trabajo en equipo y la responsabilidad individual en la fabricación segura de productos de 

calidad, a la vez de propiciar un crecimiento sostenible. 

 

 

Medio Ambiente 
 

La protección del medio ambiente forma parte del compromiso que TenarisTamsa 

asume con el desarrollo del país y la comunidad del Puerto de Veracruz.  

 

Para dar cumplimiento cabal a la legislación en materia ambiental, el programa 

ecológico incluye la reforestación del entorno de la planta, el uso racional de los recursos 

naturales y la incorporación de tecnologías limpias. La empresa cuenta con sistemas propios 

de captación de humos, de reciclaje y filtración de aguas; acciones que le llevaron a obtener 

el Certificado de Industria Limpia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) otorga a la empresa por cuidar, proteger e invertir en el ambiente, luego de 

haberse sometido a una Auditoria Ambiental voluntaria que garantiza el cumplimiento de la 
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legislación ambiental. 

 

A todo esto se suman las campañas de difusión para sensibilizar al personal en el 

cuidado del ambiente laboral y comunitario. 

 

 

Política Seguridad y Medio Ambiente 

 

 Tenaris se compromete a realizar sus actividades preservando el ambiente, la 

seguridad y la salud de su personal, sus clientes, sus proveedores y las 

comunidades con las que interactúa.  

 Tenaris considera esta Política integrada a sus negocios, asegurando su 

conocimiento y cumplimiento a través de la implementación y el 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Tenaris adopta como fundamental la aplicación de una gestión unificada que 

incluye la preservación del ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad, 

junto a la producción, la calidad y los costos.  

 Tenaris reconoce que el cumplimiento de esta Política es responsabilidad de 

todos sus empleados.  

 Tenaris establece para todos sus proyectos de instalaciones, procesos, obras, 

servicios y productos la adopción de diseños y tecnologías disponibles más 

apropiadas, ecoeficientes y económicamente viables para el cuidado de la 

salud, la minimización del riesgo de accidentes e impactos en el ambiente, y 

para garantizar el aprovechamiento más eficiente de los recursos.  

 Tenaris asume como esencial la capacitación y motivación de su personal, sus 

clientes, sus proveedores y las comunidades con las que interactúa, en 

prácticas ambientales y de trabajo seguro, para promover la participación, la 

involucración y el compromiso en la prevención de accidentes y la protección 

del ambiente.  
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 Tenaris compromete a sus proveedores y contratistas para que 

progresivamente todas sus actividades, así como sus productos y servicios, se 

adecuen a los lineamientos de esta Política. 

 Tenaris se compromete a evaluar periódicamente el cumplimiento de lo 

establecido en esta Política y a mejorar en forma continua su desempeño en 

el cuidado de la salud, la seguridad y el ambiente, cumpliendo o superando 

los requisitos legales aplicables.  

 Tenaris adhiere al principio de desarrollo sostenible como concepto 

integrador de todas sus actividades en relación con la comunidad y con las 

generaciones futuras. 

 

 

2.1.2.5 Recursos Humanos 
 

Las políticas de recursos humanos están diseñadas para seleccionar y promover a las 

personas conforme a sus habilidades profesionales, destrezas interpersonales y 

compromiso. Estas políticas son reforzadas por un ambiente laboral que recompensa la 

innovación, la iniciativa y el trabajo en equipo. 

 

El programa de jóvenes profesionales de Tenaris brinda a los mejores egresados de 

las universidades la oportunidad de incorporarse y crecer en una compañía que 

tradicionalmente ha apoyado a jóvenes talentosos. Una de las iniciativas más recientes es la 

universidad corporativa, que fundamos el año pasado. Mediante una combinación de 

metodologías de aprendizaje electrónico y presencial, esta universidad facilita que los 

empleados de diversos países y culturas adquieran nuevas habilidades e interactúen con la 

finalidad de compartir el conocimiento y las mejores prácticas. 

 

La rica diversidad cultural, representada en las variadas nacionalidades de los 

empleados, constituye uno de los activos clave. Para capitalizarlo, se organizan 

regularmente intercambios que permiten al personal viajar a nuestras plantas y oficinas en 
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el mundo y observar cómo sus colegas enfrenta los retos que comparten en cuestión de la 

investigación, ingeniería, producción, ventas y marketing, comunicaciones y todos los 

aspectos del negocio. Los grupos de trabajo multiorganizacionales se forman tomando en 

cuenta esta diversidad cultural. Además, el respeto a las diferencias culturales, de género y 

de idioma es el principio rector de las relaciones entre los empleados en todos los niveles de 

la empresa. 

 

La importancia que tiene el recurso humano en Tenaris Tamsa es muy valioso, es por 

ello que crean diversos beneficios para sus empleados para que obtengan una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias. A continuación se analiza los principales beneficios 

que Tenaris da a sus empleados, ver tabla 2.1. 

 

 

Tabla 2.1. Beneficios de Tenaris Tamsa para sus empleados. 

No. Nombre Descripción 

1 
Seguro de 

Gastos Médicos 

Se proporciona un Seguro de Gastos Médicos para resarcir los 
gastos a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto por 
la póliza tanto del empleado como del cónyuge e hijos menores de 
25 años 

2 
Transporte del 

Personal 
La Empresa cuenta con autobuses para el transporte de personal 
tanto para el horario de entrada como el de salida 

3 Comedor 

Como parte de los servicios al personal, la Empresa proporciona un 
servicio de comedor tipo <restaurante> el cual se encuentra ubicado 
sobre la carretera Federal frente a la entrada principal de Tamsa 2 
en un horario de 13:00 hrs. a 15:00 hrs., parte del costo de la 
comida proporciona en este comedor es subsidiado por la Empresa, 
por lo que el importe cobrado por comida al empleado es 
únicamente de $27 pesos y su cobro se realiza vía nómina, el costo 
normal es de $79. Este importe se actualiza cada año de acuerdo a 
la inflación 

4 Aseguradoras 

La Empresa tiene un convenio con la aseguradora ING Comercial 
América, la cual ofrece un precio competitivo para que el personal 
asegure sus automóviles, teniendo como ventaja adicional que la 
prima se descuenta a través de nómina 

5 PTU 
El Reparto de Utilidades para este periodo fue de 120 días a los 
trabajadores, pero con un límite de $60,000 pesos, es decir, si un 
empleado gana 15,000 pesos mensuales, el total de PTU al año es 
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de $60,000 pesos, pero como se tienen un límite de $60,000, solo 
recibirá esa cantidad, descontando los impuestos correspondientes 

6 Aguinaldo 
El Aguinaldo se considera un mes de sueldo, si un empleado gana 
$15,000 pesos mensuales, este recibirá de aguinaldo $15,000 pesos 

7 
Vales de 
Despensa 

La empresa da el 10% del sueldo mensual del empleado de vales de 
despensa, es decir, si un empleado gana $15,000 pesos mensuales, 
el total de Vales de despensa es de $1,500 pesos 

8 
Primas 

Vacacionales 

La prima vacacional equivale a un 125% del sueldo diario del 
empleado, es decir, si un empleado gana $500 pesos diarios 
($15,000 mensuales), este recibirá de la prima vacacional por cada 
día de vacaciones $625 pesos. Al año, cada empleado tiene 13 días 
de vacaciones 

9 
Fondo de 
Ahorro 

La empresa aporta un 13% del sueldo mensual del empleado para 
su fondo de ahorro, y el empleado el otro 13% para cubrir de 
manera legal el fondo de ahorro, es decir, si un empleado gana 
$15,000 pesos mensuales, la empresa aporta $1,950 pesos de 
fondo de ahorro y el empleado otros $1,950, que es un total de 
$3,900 pesos que ahorra el empleado cada mes. Este ahorro puede 
darse en dos partes, una en Enero y otra en Julio 

 

Fuente: http://intra.tamsa.ot/CptasyDocsnew/View.asp?ubica=\11\37263\37299\53925.pdf&codigoDoc 

 

 

2.2 Conclusión 
 

La empresa Tenaris Tamsa como se menciona, es una empresa líder en su ramo y de gran 

importancia a nivel nacional e internacional. Esto lleva a tener una estructura sin errores 

dentro de la empresa, sólida y eficaz a cada momento, renovándose al paso del tiempo y 

sin perder su objetivo principal que es ofrecer al cliente los mejores servicios. 

 

Para el análisis de esta investigación, se toma a Tenaris Tamsa como ámbito de 

estudio debido a ser una empresa de primer mundo, y que la respalda una organización 

como Tenaris que es reconocida a nivel mundial. 

 

El hablar en el Estado de Veracruz de Tenaris Tamsa, es hablar de que los empleados 

tienen un buen trabajo y una remuneración del mismo mayor que en otras partes. Situación 
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que es cierta considerando los beneficios que tienen los empleados en Tenaris Tamsa, lo 

que en opinión del autor puede ayudar a los empleados a obtener unas finanzas personales 

sanas, y analizar si son capaces de lograrlas de manera adecuada y en beneficio de su 

familia. 

 

En el siguiente capítulo se describe la metodología desarrollada para el estudio de la 

situación de las finanzas personales para los empleados de Tenaris Tamsa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1 Planteamiento de la Investigación 
 

El planteamiento principal sobre que son las finanzas personales, es la falta de una cultura 

financiera entre las personas y la de una visión hacia el futuro para obtener una vida digna 

después del retiro. Estas dos cuestiones, aunque fácil de interpretar, son difíciles de 

entender del por qué no se logran, y más aún, saber encontrar el camino a seguir para 

alcanzar el éxito en ellas.  

 

 Actualmente, la forma de vida de las personas es muy agitada y por tal motivo se 

recurren a vicios financieros, por la falta de una administración adecuada del efectivo, 

ocasionando con ello, desajustes en las finanzas en el sentido de realizar compras 

compulsivas o hacerlas sin comparación con otro producto de la misma categoría; por 

ejemplo, la utilización frecuente de las tarjetas de crédito que a la larga crean una deuda 

insostenible de pagar y la falta de un plan adecuado para el pago de las mimas, es un 

problema que recurrentemente las personas tienen en la actualidad. 

 

 Para todos es sabido que México no tiene una estabilidad economía sostenida y 

creciente, y no genera empleos al nivel de como lo necesita el país; por el contrario, existe 

el crecimiento del consumismo de productos y el aumento de deuda mediante los créditos 

para obtener una necesidad o un bien, como pueden ser casas, automóviles, viajes, 

servicios, etc. 

 

 Esta problemática es conocida y es vivida por la mayoría de las personas, la falta de 

efectivo a finales de una quincena o un mes, es mas frecuente escucharlo entre las 

personas, el saber que muchas de ellas no tienen idea de cómo administrar su efectivo, 

creyendo que con el simple hecho de pagar las tarifas mensuales de los créditos es hacer 

finanzas personales sanas, esto en la realidad es falso. 

 

 El planteamiento de la investigación abarca puntos esenciales de las finanzas 
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personales sanas, en primer lugar, la zona donde se realiza la investigación es de gran 

importancia a nivel del estatal, ya que ahí se encuentran personas con un nivel económico 

distinto y estable, con esto se puede evaluar e interpretar el comportamiento de sus 

finanzas. 

 

 El establecimiento de las variables de análisis acorde a la investigación, es el segundo 

paso y el más importante, abarcando temas importantes relacionados con las finanzas 

personales, como son sus flujos de efectivo, vicios financieros, créditos, ahorro, retiro y la 

descripción del método para obtener las finanzas personales sanas. 

 

 Como resultado final, se contara con una metodología completa y apegada al 

concepto de las finanzas personales sanas, que tiene como finalidad el aceptar o rechazar la 

hipótesis presentada en la investigación, y eso se obtiene en base al análisis e interpretación 

de la información proporcionada por los encuestados. 

 

 

3.1.1 Justificación 

 

El problema seleccionado se adapta al interés personal y a la falta de una cultura financiera 

en las personas, pero la falta de una economía sólida en el país, la generación de empleos 

constantes y el pago justo a los empleados, es parte fundamental a no tener esa cultura 

que escasea día a día en las personas. 

 

Estos problemas no pueden resolverse únicamente por las personas, es problema del 

país que necesita crecer en sus instituciones y en las personas que las manejan, hacer más 

acuerdos y consolidar alianzas, en pocas palabras, que todos vayan por la misma dirección 

para que el país salga adelante y avance constante y solidamente. 

 

Las personas como individuos de la sociedad exigen cambios importantes, ya no 
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están dispuestos a soportar la falta de empleo, el aumento de los precios y los salarios 

bajos. En estos momentos, la mayoría de las personas no piensan en un mañana, si no en 

sobrevivir un presente y buscar una oportunidad para crecer y desarrollarse. 

 

Las pocas personas que alcanzan esto último, no tienen una cultura financiera sólida 

que sirva para sostener su crecimiento y es ahí donde se empeoran las cosas, ya que caen 

en endeudamiento o son parte de vicios financieros. 

 

Es por eso, la importancia de que las personas tomen su responsabilidad y empiecen 

a considerar a las finanzas como un aliado para crecer de manera constante mediante un 

cambio de mentalidad o de costumbres, el cual genere un movimiento de cambio con el 

simple hecho de fortalecer la cultura financiera. 

 

Y la manera de hacer este cambio, es mediante el conocimiento de un método que 

sea capaz de obtener finanzas personales sanas, como el presentado y propuesto por el 

autor en esta investigación, llamado MEFIPES (método para obtener finanzas personales 

sanas), donde se podrá alcanzar una mejor administración del efectivo y llega a formar una 

visión para la vida adulta digna. 

 

 Los elementos que justifican el problema son: 

 

 Mala administración del efectivo 

 Desequilibrio entre los ingresos y los gastos  

 Mantener el efectivo sobrante con rendimientos menor a la inflación 

o tenerlo ociosamente 

 Falta de visión al futuro para una vida adulta digna 

 Falta de una cultura financiera adecuada 

 Endeudamiento constante 
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3.1.2 Selección del Problema 

 

El problema que aborda la investigación es la falta de un método sencillo y práctico para la 

obtención de unas finanzas personales sanas y obtener una vida adulta digna. 

 

 La conjugación de algunos análisis y técnicas financieras para describir dicho 

método, es un trabajo difícil porque son muchos criterios que deben ser analizados, además 

de ser congruente y parcial, para obtener un resultado satisfactorio para la investigación. 

 

 Por tal motivo, el tema seleccionado para este trabajo de investigación es de gran 

importancia e interés para las personas que tengan un ingreso y que deseen obtener unas 

finanzas personales sanas y así obtener una vida adulta digna. El problema seleccionado 

para la investigación es el siguiente: “La falta de conocimiento y la aplicación de un método 

financiero sencillo y práctico para obtener finanzas personales sanas”. 

 

 

3.1.3 Objetivo General y Específicos 

 

Los objetivos que aborda esta investigación son en relación al tema de estudio y a sus 

consecuencias que influyen directamente a las personas al obtener finanzas personales 

sanas mediante el uso de un método sencillo y práctico. 

 

Objetivo General 

 

“Diseñar un método financiero sencillo y práctico para obtener 

finanzas personales sanas con el fin de alcanzar una vida 

adulta digna” 
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Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Determinar las características principales de las personas encuestadas 

 Identificar el estado de las finanzas de las personas encuestadas 

 Conocer las metas a corto, mediano y largo plazo de las personas encuestadas 

 Indicar la relación que existe entre las finanzas personales sanas y la forma como 

las personas encuestadas lo llevan 

 Elaborar una propuesta para obtener finanzas personales sanas 

 

 

Objetivos Específicos del MEFIPES 

 

 Eliminar vicios financieros para llevar adecuadamente la administración del efectivo 

 Encontrar un equilibrio constante entre los ingresos y los gastos  

 Mantener un déficit cada vez menor con relación a los ingresos 

 Invertir el efectivo sobrante 

 Establecer metas a corto, mediano y largo plazo 

 Ajustar las metas periódicamente para mantenerlas al día y acorde a la actualidad  

 Incrementar constantemente la cultura financiera  

 Iniciar un plan de retiro durante la vida laboral 

 

 

3.1.4 Hipótesis de la Investigación 

 

3.1.4.1 Tipo de Hipótesis 

 

El tipo de hipótesis que utiliza la investigación es conceptual, la cual se formula como 

resultado de las explicaciones teóricas aplicables a nuestro problema, y ayuda a explicar 
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desde el punto de vista teórico el fenómeno que estamos investigando.  

Esta Hipótesis es orientadora de la investigación, intenta enfocar el problema como 

base para la búsqueda de datos. No puede abarcar más de lo propuesto en los objetivos de 

la investigación o estar en desacuerdo con ellos. Podemos enunciarla como una relación 

causal o determinante proveniente del planteamiento del problema, de donde se 

desprenden las variables. Esta Investigación tiene como Hipótesis la siguiente: 

 

“La falta de conocimiento y la aplicación de un método 

financiero sencillo y práctico, es la causa principal de no 

obtener unas finanzas personales sanas” 

 

 

3.1.4.2 Variables de Hipótesis de la Investigación 

 

 Variable Independiente.  La variable independiente es aquella propiedad de un 

fenómeno evaluando su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Para 

esta investigación la variable independiente es: 

 

 “La falta de conocimiento y la aplicación de un método financiero 

sencillo y práctico” 

 

Describe el conocimiento que tienen las personas sobre la administración de sus 

finanzas personales de manera sencilla y práctica, mediante el análisis, interpretación, 

planeación y control de las mismas. 

 

 Variable Dependiente. La variable dependiente puede ser definida como los cambios 

sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable 

independiente por parte del experimentador. Para esta investigación la variable 

dependiente es: 
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“Finanzas Personales Sanas” 

 

Describe el nivel de finanzas personales sanas que tienen las personas en la actualidad 

al administrar correctamente el ingreso, para mantener un equilibrio constante entre 

los gastos e irlos disminuyendo; además de ahorrar un porcentaje del ingreso para 

generar un rendimiento que sirva para establecer metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

3.1.4.3 Indicadores de las Variables 

 

Los indicadores de las variables, es un modo expresado o manifestado en una situación 

determinada, a través de hechos o acciones que puedan ser interpretadas, existen criterios 

para el uso de indicadores: 

  

 Se debe tener el menor número de indicadores de una variable, siempre y 

cuando éstos sean realmente representativos de la misma 

 Se deben poseer formas de medición específicas para cada indicador 

 Cada indicador posee sólo una relación de probabilidad con respecto a la 

variable, ya que en ciencias sociales es muy difícil saber con certeza cuándo 

un indicador representa una variable. 

 

 

La descripción de las variables dependientes e independientes de la investigación, se 

presentan en la tabla 3.1 y 3.2 respectivamente. 
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Tabla 3.1. Indicadores de la variable independiente 

 

Hipótesis 
La falta de conocimiento y la aplicación de un método 
financiero sencillo y práctico, es la causa principal de no 
obtener unas finanzas personales sanas 

Variable Independiente 
La falta de conocimiento y la aplicación de un método 
financiero sencillo y práctico 

Definición Conceptual 

Conocimiento que tienen las personas sobre la administración 
de sus finanzas personales de manera sencilla y práctica, 
mediante el análisis, interpretación, planeación y control de las 
mismas 

Definición Operacional 

Mostrar de manera sencilla un método que permita a la 
persona administrar sus finanzas personales adecuadamente, 
conociendo su estado financiero actual, mediante el uso de 
tablas, formularios, criterios de análisis, alternativas para salir 
de deudas o adquirir nuevas 

Indicadores Datos Personales, Créditos, Administración Financiera 

 

Indicador Nivel de Medición Ítems 

Datos 
Personales 

Nominal Dicotómicas 
Razón 
Nominal Categóricas 
Razón 
Nominal Categóricas 
Nominal Categóricas 

1.   Sexo  
2.   Edad 
3.   Estado Civil 
4.   Número de hijos 
5.   Nivel de Estudios 
6.   ¿Qué puesto ocupa? 

Crédito 

Nominal Categóricas 
Opción Múltiple 
Opción Múltiple 
 
Opción Múltiple 

19. Si surgiera una emergencia, ¿como la 
pagaría? 

20. ¿Qué tipo de crédito utiliza? 
23. ¿Adquiriría algún tipo de crédito en la 

actualidad? 
24. ¿Para qué lo utilizaría? 

Administración 
Financiera 

Nominal Categóricas  
Nominal Categóricas 
 
Opción Múltiple 
Nominal Dicotómicas 
 

18. ¿Planea sus compras? 
21. ¿Analiza la mejor opción para la obtención 

de un crédito? 
22. Al obtener un crédito, ¿qué busca? 
11. ¿Elaboras presupuestos anuales y/o 

mensuales? 

Método 
Nominal Categóricas 29. Si existiera un método sencillo y práctico 

para obtener finanzas personales sanas ¿te 
interesaría usarlo?  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.2. Indicadores de la variable dependiente 

 

Hipótesis 
La falta de conocimiento y la aplicación de un método 
financiero sencillo y práctico, es la causa principal de no 
obtener unas finanzas personales sanas 

Variable Dependiente Finanzas Personales Sanas 

Definición Conceptual 

Nivel de finanzas personales sanas que tienen las personas en la 
actualidad al administrar correctamente el ingreso, para 
mantener un equilibrio constante entre los gastos e irlos 
disminuyendo; además de ahorrar un porcentaje del ingreso 
para generar un rendimiento que sirva para establecer metas a 
corto, mediano y largo plazo 

Definición Operacional 

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar el dinero que genera la 
persona para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos 
planteados, con ayuda de técnicas y métodos para hacerla de 
manera fácil y sencilla 

Indicadores Ingresos, Gastos, Ahorro, Retiro 

 

Indicador Tipo de Variable Ítems 

Ingresos - 
Gastos 

Nominal Categóricas 
Nominal Categóricas 
Nominal Categóricas 
 
 
Nominal Dicotómicas 

7.   Sus ingresos promedio neto mensuales son 
8. Sus gastos promedio mensuales son de 
9. ¿Qué porcentaje de gastos inesperados tuvo 

en el último año en comparación con sus 
ingresos? 

10. ¿Registra los movimientos realizados de los 
gastos y los ingresos? 

Ahorro 

Nominal Dicotómicas 
Opción Múltiple 
Nominal Categóricas 
 
Opción Múltiple 
Opción Múltiple 
Opción Múltiple 

12. ¿Lleva un ahorro sistemático?  
13. ¿Por qué no ahorra? 
14. ¿Qué porcentaje ahorra con respecto a sus 

ingresos mensuales? 
15. ¿En que ahorra? 
16. ¿Para qué ahorra? 
17. ¿Qué esperarías de su ahorro? 

Retiro 

Nominal Dicotómicas 
Opción Múltiple 
Nominal Categóricas 
Nominal Categóricas 

25. ¿Le gustaría tener una vida adulta digna? 
26. ¿Qué hace para obtenerla? 
27. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo?  
28. ¿Que porcentaje adicional de sus ingresos 

ocupa para el ahorro de su retiro? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.4 Ubicación de la Investigación 

 

La investigación se desarrolla en forma particular para cualquier persona con un nivel 

socioeconómico indistinto, para efectos de la aplicación de los cuestionarios la investigación 

utiliza como caso de estudio a la empresa Tenaris TAMSA, situada en la Ciudad y Puerto de 

Veracruz, en la zona industrial Bruno Pagliari y se aplicada a las personas que sean personal 

fuera de convenio, es decir, trabajadores con una plaza dentro de la institución y que no 

pertenecen al sindicato de la misma, dentro del periodo de septiembre a diciembre de 

2004. 

 

Se determina analizar a dicha empresa por varios factores importantes los cuales se detallan 

a continuación: 

 

1. Diversos beneficios que ofrece la empresa a los empleados, que son traducidos en 

efectivo al hacer un análisis de estos mismos 

2. Sueldos competitivos otorgados por la empresa a sus empleados 

3. Desconocimiento de los empleados sobre las finanzas personales sanas, que tienen 

como consecuencia no tener una administración total y eficiente de sus ingresos 

4. Accesibilidad para la aplicación de los cuestionarios 

5. Interés personal para saber el nivel de cultura financiera de los empleados 

 

 

3.1.5 Descripción de la Investigación 

 

3.1.5.1 Tipo de la Investigación 

 

La investigación acerca de la cual se ocupa en esta investigación pertenece a las llamadas 

investigaciones de campo, porque se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es factible desarrollar este tipo 
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de investigación junto a la investigación documental, es recomendable consultar primero las 

fuentes documentales, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.  

 

 Esta investigación pretende establecer un método para la obtención de unas 

finanzas personales sanas y determinar mediante cuestionarios y encuestas si las personas lo 

aplican al momento de llevar la administración de sus ingresos y necesidades. 

 

 

3.1.5.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de esta investigación es un diseño no experimental,  la cual es una investigación 

que no manipula deliberadamente variables, es decir, se trata de una investigación que no 

se hace variar de forma intencional las variables independientes. 

 

La función de la investigación no experimental, es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

 

3.2 Planeación de la Investigación 
 

Planear es formular un curso, un camino por el cual nuestras acciones van a desarrollarse 

para llegar a los objetivos predeterminados. 

  

 En la fase de planeación de una investigación se tomara en cuenta, además de los  

objetivos, las actividades realizadas y los elementos necesarios para llevarlas a cabo. 

 

 “Los planes proporcionan un medio racional para lograr objetivos preseleccionados”. 
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3.2.1 Población en Estudio 

 

Esta Investigación se realiza a la población del personal fuera de convenio (PFC) de la 

empresa Tenaris TAMSA, comprendida entre las edades de 25 y 50 años. 

 

 Se determina utilizar al PFC por ser personas con estudios mínimos de licenciatura, 

tienen ingresos mayores a $5,000.00 pesos mensuales como mínimo, reciben los beneficios 

que la empresa les otorga como prima vacacional, reparto de utilidades, aguinaldo, fondo 

de ahorro, vales de despensa, etc., y son personas con diferente estado civil y sexo. 

 

 El determinar el rango de edad comprendida entre 25 y 50 años es por la 

experiencia que tienen las personas sobre la administración de sus ingresos y pueden llegar 

a tener planes a corto, mediano y largo plazo. Personas mayores de 50 años, a lo mejor no 

tiene las mismas aspiraciones que una de 35, de igual manera una persona de 22 años no 

entiende bien el manejo de sus finanzas. 

 

 

3.2.2 Técnica de Muestreo 

 

Clase 

 

 Muestreo Probabilístico, es aquel donde los elementos de la población tienen una 

probabilidad conocida de ser elegidos. 

 

 

Tipo 

 
Muestreo Aleatorio Simple, se utiliza un listado enumerado del 1 al 747 al 

personal fuera de convenio de la empresa Tenaris Tamsa con edades comprendidas 
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entre 25 y 50 años, para que de forma aleatorio se determine quienes son las 

personas seleccionadas para aplicar el cuestionario. 

 

Con el fin de determinar si las personas seleccionadas tienen un conocimiento y una 

aplicación de un método financiero, para llegar a obtener finanzas personales sanas, 

por lo cual se necesita determinar los ingresos que tiene las personas, así como sus 

gastos y créditos obtenidos, la forma pago de los mismos y que tipo de ahorro o 

plan utilizan para llevar sus finanzas. 

 

 

3.2.3 Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra para la aplicación del cuestionario es en base al total de empleados 

en el régimen de personal fuera de convenio (PFC) y se toma solo aquellas personas que 

oscilen en la edad de entre 25 y 50 años, tomando los datos de la base de datos del 

personal de Tenaris TAMSA se tiene que el la población es de 946 personas y 747 

corresponden a empleados comprendidos de 25 a 50 años. 

 

Descripción TAMSA 

Total Personal Fuera de Convenio 946 

Total Personal Fuera de Convenio con 
Edades entre 25 y 50 años 

747 

 

 

 El resultado de la formula que representa el tamaño de la muestra, se utiliza para la 

aplicación de los cuestionarios. Los valores tomados para el nivel de confianza así como 

para el error estándar, se encuentra entre lo limites permitidos para una investigación en el 

área de ciencias sociales, es decir, en población de personas. 

 

 El tema principal de la investigación son las finanzas personales, por tal motivo el 
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hablar del dinero a las personas es un tema delicado, donde no se tiene un verdadera 

certeza de la información que nos proporcione el encuestado, es por este principal motivo 

que el valor del nivel de confianza es de 95% y el error estándar de 10%; la determinación 

de P y Q es mediante la aplicación de la pregunta dicotómica “llevas un registro de los 

gastos que realizas” a un total de 30 personas, donde el porcentaje de las respuesta SI es el 

valor de P que da un total del 55% y el NO el de Q con un total del 45%. 

 

Al realizar la conversión en la formula se tiene un total de tamaño de muestra de 95 

personas a cuestionar, y comparando con el total de las personas que están en el rango de 

25 a 50 años, se tiene que equivale al 12% de dicha población.  

 

 El desarrollo de la formula se describe a continuación, 

 

Formula, 

 

 

 

 

Donde, 

 

n = tamaño de la muestra (?) 

z = nivel confianza (95%) 

p = porcentaje de personal fuera de convenio que llevan un registro de sus 

gastos (55%) 

q = porcentaje de personal fuera de convenio que no llevan un registro de 

sus gastos (45%) 

e = error estándar (10%) 

 

 

 

n = 
z2 p q 

e2 
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Sustituyendo, 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra a evaluar es de 95 personas. 

 

 

3.2.4 Recopilación de Datos 

 

3.2.4.1 Método de Recopilación 

 

Observación.  

 

Percepción del fenómeno en estudio que realiza el investigador tal cual sucede sin intervenir 

en él. La Observación que el investigador realiza nos es fortuita, es metódica, racional y 

objetiva. 

 

 

3.2.4.2 Técnica de Recopilación 

 

La técnica de recopilación que utiliza esta investigación es por medio de la encuesta, la cual 

es una técnica con la cual se obtienen datos de un grupo de personas mediante una lista de 

preguntas. 

 

 

 

 

 (3.8416) (0.2475) 
n = 

  (1.96)2 (0.55) (0.45) 

(0.1)2 0.01 
= = 95.07 
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3.2.4.3 Elaboración de Instrumentos 

 

Los instrumentos establecidos para la investigación, son acorde a las variables determinadas 

para la hipótesis presentada, estos se encuentran definidos de tal manera que tengan una 

relación directa. 

 

Los instrumentos para la variable independiente son: datos personales, créditos, 

administración financiera; y para la variable dependiente son: ingresos, gastos, ahorro, retiro. Estos 

instrumentos es lo que la investigación necesita conocer al momento de aplicarlos, ya que la 

relación existente entre ellos da al autor la pauta y el conocimiento necesario para la aplicación del 

análisis respectivo. 

 

 

3.2.4.4 Confiabilidad y Validez de los Instrumentos de Medición 

 

La determinación de los instrumentos de medición para esta investigación es de gran 

importancia, ya que con estos se podrá definir la relación que existe entre las variables 

dependientes e independientes, así como los indicadores que ayudaran a determinar la 

encuesta apropiada para el desarrollo de la investigación. 

 

 Antes de establecer los instrumentos para esta investigación, es necesario conocer 

ciertos conceptos que ayudaran al mejor entendimiento de los mimos. 

 

 Confiabilidad. Se refiere a la consistencia interior de la misma, a su capacidad para 

discriminar entre un valor y otro. Cabe confiar en una escala cuando produzca 

constantemente los mismos resultados al aplicarla a una misma muestra, es decir, 

cuando siempre los mismos objetos aparezcan valorados en la misma forma.  

 

 Validez. Indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha 

sido construida y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez; 
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tampoco una escala que esté midiendo, a la vez e indiscriminadamente, distintas 

variables superpuestas. Una escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que 

afirma medir. 

 

 

3.2.5 Análisis de Datos 

 

La obtención de los datos es mediante la aplicación de los cuestionarios aplicados a 

los empleados de Tenaris Tamsa, de acuerdo a la muestra poblacional determinada con 

anterioridad. 

 

Para hacer el análisis respectivo de los datos obtenidos en la aplicación de los 

cuestionarios, primero se consolidan los datos en una tabla de Excel en donde las columnas 

indican las diversas respuestas de cada, mientras que en las filas indica el número del 

cuestionario aplicado; al termino se tiene matriz de datos con toda la información 

recolectada para determinar si se acepta o rechaza la hipótesis planteada en la 

investigación. 

 

Este análisis es mediante tablas dinámicas y gráficas de barras, y las relaciones entre 

indicadores que hacen que le de un realce a la información presentada. Estas relaciones se 

describen en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Relación de los indicadores para su análisis 

Relación Descripción 

Nivel de equilibrio 
financiero 

Ingresos menos gastos, que determina el rango de equilibrio que 
obtiene, que puede ser de no tiene, regular, bueno o excelente. 

Método utilizado 
Determina la cantidad de conceptos que utilizan las personas al 
administrar sus finanzas personales, como es el registro, elaboración 
de presupuestos, ahorro, planeación y análisis. 

Nivel de equilibrio 
financiero y total de 
métodos utilizados 

Cantidad de conceptos utilizados de acuerdo al nivel de equilibrio 
que tienen las personas, para determinar si al mayor número de 
conceptos es el mayor el nivel de equilibrio financiero. 

Ahorro y nivel de 
equilibrio financiero  

Determina de acuerdo al rango de equilibrio, que porcentaje de 
acuerdo a sus ingresos las personas ahorran, para determinar si el 
que mas ahorra tienen un mayor el nivel de equilibrio financiero. 

Crédito y total de 
métodos utilizados 

Determina si al tener un número menor de conceptos utilizados, el 
crédito es el que influye a no incrementarlo, por el nivel de 
endeudamiento que la persona tiene. 

Ahorro 
Determina el tipo de ahorro llevado por las personas, así como 
también el uso que le darán al mismo. 

Retiro Determina el porcentaje de ahorro para el retiro y como lo ahorran. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.6 Diseño de la Propuesta 

 

La propuesta presentada por el autor para la problemática presentada es sencilla, ya que 

cubre los aspectos generales de no llevar unas finanzas personales sanas.  

 

Al determinar los objetivos, estos son de manera clara y sencilla, y buscan un fin 

determinado que es el cambiar la cultura del ahorro en las personas y darle un significado 

importante. 

 

El análisis de la información, es en base a las relaciones entre indicadores y las 

características principales de los entrevistados, con esto, la relación de los datos obtenidos 

es para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación, pero con 
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una serie de datos que lleguen a obtener un resultado correcto. 

En conjunto, el diseño de la propuesta abarca todos los aspectos de la investigación, 

simplemente para dar la solución a un problema cotidiano entre las personas. 

 

 

3.3 Conclusión 
 

En este capítulo, se determina la forma de cómo el autor va a tratar el problema planteado 

para llegar a una conclusión especifica, ya sea al rechazar o aceptar la hipótesis planteada. 

 

 La justificación de la investigación es fundamental, ya que da un soporte del por qué 

el autor selecciona el problema; además la conjunción de los objetivos a alcanzar en dicha 

investigación, hace que la misma tome un valor determinante para el interés de las 

personas. 

 

El número de entrevistados es un punto importante, tomando una muestra 

poblacional de 95 empleados de Tenaris Tamsa, los cuales se obtiene de una muestra 

aleatoria de 747, en donde se utiliza un error estándar del 10% que indica la confiabilidad 

de las personas al ser entrevistadas y un nivel de confianza del 95%. 

 

En conclusión, este capítulo indica científicamente como el autor toma el tema y lo 

proyecta a un determinado fin, que es la búsqueda de unas finanzas personales sanas y así 

obtener una vida adulta digna. 

 

En el siguiente capítulo, se hace el análisis general de los datos obtenidos mediante 

la aplicación de los cuestionarios y se determina la aceptación o rechazo de la hipótesis 

planteada por el autor. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4.1 Procesamiento de los Datos 
 

El procesamiento de los datos se efectúa al conjuntar los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados al personal fuera de convenio de la empresa Tenaris Tamsa (Ver. 

Anexo A) con un total de 95.  

 

 La aplicación de los cuestionarios se realizó a los empleados con las siguientes 

características: 

 

 Sexo indistinto 

 Edades entre 25 y 50 años 

 Sueldo mínimo de $5,000.00 pesos 

 

 Antes de establecer una conclusión definitiva para aceptar o rechazar la hipótesis de 

la investigación, es necesario interpretar la información obtenida de los cuestionarios 

aplicados a los empleados de Tenaris Tamsa.  

 

 

4.1.1 Análisis General 

 

La interpretación presentada a continuación, analiza las variables dependientes e 

independientes de la investigación, las cuales son: Ingresos, Gastos, Ahorro, Retiro, Datos 

Personales, Créditos y Administración Financiera; estas variables se conjugan e interpretan 

en los siguientes ítems: 

 

 Datos Generales 

 Equilibrio entre Ingresos y Gastos 

 Método Utilizado 

 Metas a Corto y Mediano Plazo 

 Metas a Largo Plazo   Crédito 
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4.1.1.1 Datos Generales 

 

La información proporcionado por los empleados encuestados de Tenaris Tamsa es 

relevante, la base de esta información son los datos generales de las personas en donde se 

determina el sexo, la edad, el estado civil, los estudios y el puesto que desempeña dentro 

de la empresa. 

 

 Dicha información se ocupa para definir las relaciones que pueden realizarse con los 

otros ítems y así obtener una visión general de todos los datos obtenidos de los 

cuestionarios, para determinar si las personas tienen finanzas personales sanas y de que 

manera las obtienen, o simplemente detallar lo que hacen para no obtenerlas. 

 

El total de los empleados encuestados es de 95, siendo el 67% hombres y el 33% 

mujeres, ver gráfica 4.1. El promedio de edad de los hombres es de 35 años y el de las 

mujeres de 29, con una desviación estándar para el hombre de 6.8 años y para la mujer de 

3.7 años. El promedio general de la edad de los encuestados es de 33 años con una 

desviación de 6.4 años.  Un dato adicional, es el promedio de hijos de los encuestados 

que es de 1 por persona; para los hombres es de 1 hijo con una desviación estándar de 0.9 

y para la mujer es un promedio de 0.25 hijos con una desviación de 0.72. 

 

 

Gráfica 4.1. Total de encuestados 

Hombre
67%

Mujer
33%

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El estado civil de los encuestados se muestra en la gráfica 4.2, donde el 51% son 

casados, mientras que el 47% son solteros y 2% divorciados. 

 

Gráfica 4.2. Relación de Estado Civil entre Hombres y Mujeres 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

 La relación hombre-mujer del nivel de estudios presentados en la gráfica 4.3, indica 

que el 65% tienen estudios de licenciatura y un 35% con estudios de maestría. 

 

 Los empleados encuestados tienen puestos laborales distintos y tienen relación 

directamente con los ingresos que estos obtienen; en este análisis se determina que el 65% 

de los mismos son empleados generales, el 14% son jefes de departamento, el 10% son 

jefes de sección, el 7% líder de proyecto, un 4% son gerentes y 1% directores. La Gráfica 

4.4 muestra la relación de puestos divididos en hombres y mujeres. 
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Gráfica 4.3. Relación del nivel de estudios entre hombres y mujeres 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 4.4. Relación del puesto laboral entre hombres y mujeres 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Un consolidado de los datos generales obtenidos se muestra en la tabla 4.1, donde 

aproximadamente el 50% de los encuestados son casados y la otra parte solteros, el 65% 

tienen estudios de licenciatura y un 35% de maestría; y el 65% son empleados y el 35% 

tienen personal a su cargo (jefes de sección, departamento o líderes de proyecto). 

 

 

Tabla 4.1. Datos generales de los encuestados 

 Hombre Mujer Promedio 

Estado Civil    

Soltero 20 25 47% 

Casado 42 6 51% 

Estudios    

Licenciatura 40 22 65% 

Maestría 24 9 35% 

Puesto    

Empleados 40 22 65% 

Personal a su Cargo 24 9 35% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En la gráfica 4.5 se presenta la relación entre los estudios y el puesto laboral de los 

encuestados, el puesto laboral tipo empleado tienen el 77% de estudios en licenciatura y el 

23% lo tienen en maestría; mientras que el puesto laboral que tiene personal a su cargo 

(jefes de sección, departamento o líderes de proyecto) tienen el 46% de estudios en 

licenciatura y el 54% en maestría. 

 

 Con la información obtenida de los datos generales, se determina que los empleados 

encuestados tienen un nivel de educación óptimo para poder llevar una administración 
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adecuada de sus finanzas personales, ya que cuentan con bases sólidas de conocimiento 

para realizarlo. 

 

Gráfica 4.5. Relación entre estudios y puesto laboral 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 A continuación, se analiza el resto de la información para determinar si los 

encuestados de Tenaris Tamsa tienen unas finanzas personales sanas y que hacen para 

obtenerla, o bien, si no la tienen, determinar los motivos de no hacerlo. 

 

 

4.1.1.2 Equilibrio entre Ingresos y Gastos 

 

Una de las partes mas importantes del cuestionario aplicado a los empleados de Tenaris 

Tamsa es el correspondiente a los ingresos y gastos mensuales que ellos tienen; ya que esta 

información es determinante para la existencia o no de un equilibrio entre los ingresos y 

gastos, e indicar si es adecuado para obtener unas finanzas personales sanas. 
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La forma de asignar un nivel de equilibrio a los ingresos menos los gastos en la 

investigación, se realiza en primera instancia con la asignación un valor equivalente a cada 

rango de ingreso y gasto que el empleado reporta en el cuestionario, este valor se observa 

en la tabla 4.2.  

 

Posteriormente, se realiza la resta del valor asignado al ingreso menos el valor del 

gasto, el resultado obtenido se compara con el rango que el autor diseño y se muestra en la 

Tabla 4.3, el cual determinar el nivel de equilibrio que el empleado posee. Por ejemplo, si el 

empleado reporta que tiene ingresos entre $10,001.00 y $15,000.00 pesos, y unos gastos 

entre $5,000.00 y $10,000.00, la resta es de 2 – 1, dando como resultado 1, haciendo la 

comparación con la tabla 4.3, el empleado obtiene un nivel de equilibrio de regular para 

esta investigación en particular. 

 

Tabla 4.2. Valor del ingreso y gasto 

Ingreso o Gasto Valor 

$5,000 - $10,000 1 

$10,001 - $15,000 2 

$15,001 - $20,000 3 

$20,001 - $25,000 4 

$25,001 - $30,000 5 

$30,001 - $35,000 6 

$35,001 - $40,000 7 

$40,001 - $45,000 8 

$45,001 - $50,000 9 

$50,001 - $55,000 10 

$55,001 - $60,000 11 

Mayor que $60,001 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 
 

Análisis e Interpretación de los Datos 
 

109 

 

Tabla 4.3. Nivel de equilibrio 

Rango Nivel de Equilibrio 

Menor o Igual a Cero No Tiene 

Igual a 1 Regular 

Igual a 2 Bueno 

Mayor o Igual a 3 Excelente 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 El nivel de equilibrio que obtiene cada empleado indica en primer termino, si lleva en 

esos momentos unas finanzas equilibradas que ayuden a tener finanzas personales sanas, 

ya que si se encuentran en los niveles de no tiene y regular, pueden llegar a no tener dichas 

finanzas personales sanas. 

 

 En cambio, si el empleado se encuentra en los niveles de bueno y excelente esta en 

posibilidades de obtener unas finanzas personales sanas, pero no indica que si las tiene, ya 

que necesita mas factores para que estas se den. 

 

 En la gráfica 4.6, se determina el porcentaje del nivel de equilibrio que tienen los 

empleados de Tenaris Tamsa, donde el 73% de ellos no tienen un equilibrio bueno o 

excelente. 

 

 Teniendo la comparación del nivel de equilibrio entre hombres y mujeres que indica 

la gráfica 4.7, se muestra que en ambos casos se tiene una similitud en los niveles de 

equilibrio, entendiendo con esto, que no existe diferencia alguna de ser hombre o mujer 

para obtener un equilibrio en sus finanzas. 
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Gráfica 4.6. Porcentaje del equilibrio entre ingresos y gastos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4.7. Relación del equilibrio entre hombres y mujeres 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 Al determinar que el 73% de los entrevistados no tienen un equilibrio o es regular el 

mismo, indica que el ingreso mensual no cubre en su totalidad los gastos; por tal motivo, la 

gráfica 4.8 muestra el tipo de crédito que tiene cada nivel de equilibrio financiero, siendo la 

tarjeta de crédito el que mas uso tiene. 

 

 El 73% de estos empleados indican que utilizan 108 créditos distintos, teniendo un 

promedio 1.5 créditos por entrevistado, lo que hace que su equilibrio financiero no sea el 

adecuado para alcanzar unas finanzas personales sanas. 

 

Gráfica 4.8. Relación del equilibrio y el crédito utilizado 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

 Al aplicar el análisis del equilibrio financiero en el tipo de puesto laboral, ver tabla 

4.4; se observa que los empleados y los jefes de sección tienen un riesgo a no tener 

finanzas personales sanas, ya que el 80% aproximadamente de ellos están en los niveles de 
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no tiene y regular, y un 20% están en los niveles de bueno y excelente.  

 

 Para los directores, gerentes y jefes de departamento tienen un porcentaje alto del 

nivel de equilibrio en excelente, lo que indica que tienen mayor ingreso mensual, pero 

tampoco es un indicio que tengan finanzas personales sanas. 

 

Tabla 4.4. Nivel de equilibrio 

Nivel de 
Equilibrio 

Director Gerente Jefe de 
Depto.  

Jefe de 
Sección 

Líder 
Proyecto 

Empleado 

No Tiene 0% 0% 23% 33% 33% 40% 

Regular 0% 50% 15% 44% 33% 42% 

Bueno 0% 0% 15% 11% 33% 16% 

Excelente 100% 50% 46% 11% 0% 2% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 El nivel de ingresos y gastos de los empleados y jefes de sección se encuentran en el 

rango de $5,000.00 y $15,000.00 pesos, es por esto que su nivel de equilibrio se encuentra 

en No tiene y Regular. 

 

 

4.1.1.3 Método Utilizado 

 

El cuestionario aplicado a los empleados de Tenaris Tamsa, contempla preguntas sobre 

actividades específicas del método MEFIPES, donde se cuestiona si los encuestados realizan 

ciertas actividades para obtener finanzas personales sanas. 

 

Para efectos de la investigación, se utilizan 5 conceptos fundamentales como parte 

del método para obtener finanzas personales sanas, los cuales son los siguientes:  
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 Registrar los ingresos y gastos realizados 

 Realizar presupuestos 

 Llevar un ahorro sistemático 

 Planear las compras 

 Analizar el mejor crédito 

  

 

La gráfica 4.9, muestra el porcentaje de utilización por parte de los empleados de 

Tenaris Tamsa de los conceptos mencionados por el autor, como parte de llevar algún 

método para obtener finanzas personales sanas.  

 

 

Gráfica 4.9. Nivel de utilización de conceptos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Los resultados arrojados en el análisis del método, indica que el 73% de los 

encuestados utilizan como parte del método la planeación de las compras y el analizar le 

obtención de un nuevo crédito; y que el 57% utiliza los conceptos del registros de sus 
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ingresos y gastos, llevar un presupuesto y un ahorro. 

 

 La obtención de las finanzas personales sanas, implica que los empleados 

encuestados de Tenaris Tamsa utilicen el mayor número posible de los conceptos de 

método que el autor propone, para esto, la gráfica 4.10 muestra el porcentaje de 

utilización por parte de ellos para el total de conceptos utilizados por ellos mismos. 

 

Gráfica 4.10. Cantidad de conceptos utilizados por las personas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Este análisis muestra que el 50% de los encuestados utilizan entre 4 y 5 conceptos 

para llegar a obtener las finanzas personales sanas, mas no es indicativo que en estos 

momentos lleven unas finanzas personales sanas, pero si orienta a que si utilizan y aplican 

un método con las características de los conceptos propuestos por el autor pueden obtener 

las finanzas personales sanas; dicho método es el MEFIPES. 

 

 Analizando de manera más profunda, gráfica 4.11 indica la comparación del número 

total de conceptos que utilizan cada quien contra del nivel de equilibrio financiero de los 
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empleados de Tenaris Tamsa.  

 

 Se puede observar que al utilizar 1, 2, 3 o ningún concepto del método, el 50% 

aproximadamente de los empleados encuestados no tienen un nivel de finanzas 

equilibradas; los que utilizan 2, 3, 4 o 5 conceptos del método, el 40% tienen un nivel de 

finanzas personales regular. 

 

 Para los niveles de finanzas personales del tipo bueno y excelente el porcentaje de 

utilización es del 44% para el uso de 4 conceptos del método, y el 35% para el uso de 5 

conceptos. 

 

Gráfica 4.11. Comparación del número de conceptos utilizados contra el 

nivel de equilibrio financiero 

43
%

14
%

29
%

14
%

67
%

17
%

0%
17

%

52
%

39
%

9%
0%

45
%

45
%

9%
0%

12
%

44
%

28
%

16
%

26
%

39
%

13
%

22
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco

No Tiene Regular Bueno Excelente

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Una nueva relación se presenta en la gráfica 4.12, donde se compara el nivel de 

equilibrio financiero contra el número determinado de conceptos indicado por el autor y 

son utilizados por los empleados encuestados. 
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 Para los empleados que no tienen un equilibrio, se indica que la mayoría de ellos 

utilizan 2 conceptos, para el caso de los que tienen un equilibrio regular y bueno, el mayor 

uso es cuando utilizan 4 conceptos; mientras que los que tienen un equilibrio excelente su 

mayor uso es  cuando utilizan 5 conceptos. 

 

 

Gráfica 4.12. Comportamiento del nivel del equilibrio financiero con 

respecto al número de conceptos utilizados  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para realizar la comprobación de la hipótesis planteada en la investigación, es 

necesario agrupar el número de conceptos, para tener un mejor análisis de la información. 

Para esto, se crea un grupo de cero a tres conceptos utilizados y otro grupo de cuatro a 

cinco métodos utilizados. 

 

 Se observa en la gráfica 4.13, que al utilizar 0, 1, 2 o 3 conceptos, 24 de los 
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encuestados no tienen un equilibrio en sus finanzas, 16 tienen un equilibrio regular, 5 un 

equilibrio bueno y 2 un equilibrio excelente; esto es el aproximadamente el 50% de los 

empleados  encuestados. 

 

Gráfica 4.13. Comportamiento del nivel del equilibrio financiero con 

respecto al uso de 0 a 3 y 4 a 5 conceptos utilizados 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

 En otras palabras, al utilizar el menor número de conceptos es mayor el número de 

empleados encuestados que no tienen un equilibrio en sus finanzas, mientras que 

solamente 2 de ellos obtienen un equilibrio excelente, y en consecuencia, esto no permite 

tener finanzas personales sanas. 

 

 Al analizar el siguiente grupo de 4 a 5 conceptos, no se tiene un comportamiento 

definido, es decir, se indica que los empleados encuestados que no tienen un equilibrio en 

sus finanzas es de 9, mientras que los que tienen un equilibrio regular es de 20, y después 
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baja a 10 y 9 para un equilibrio bueno y excelente respectivamente.  

 

 Este análisis no indica que al utilizar el mayor número de conceptos la mayor parte 

de los empleados encuestados deberían estar en el rango de equilibrio de bueno y 

excelente, si no al contrario, el 60% de los empleados encuestados que utilizan de 4 a 5 

conceptos no tienen un equilibrio o tienen un equilibrio regular en sus finanzas; mientras 

que el 40% tienen equilibrios buenos o excelentes, con esto, la hipótesis sería rechazada 

completamente. 
 

 Para no caer en suposiciones y tener una postura correcta para la aceptación o 

negación de la hipótesis, se va a analizar detalladamente a los empleados encuestados que 

ocupan 4 o 5 conceptos, teniendo como referencia el porcentaje de ahorro y los tipos de 

crédito que tienen en estos momentos. 

 

 En la gráfica 4.14 se presenta el total de los empleados encuestados que utilizan de 

4 a 5 conceptos y su porcentaje de ahorro en comparación con su equilibrio financiero. Se 

determina que 20 tienen un equilibrio financiero regular y tienen un ahorro promedio del 

15%; mientras que 10 empleados tienen un equilibrio bueno y un ahorro promedio 

también del 15%. 

 

En la gráfica 4.15 se presenta el tipo de crédito que llevan los empleados 

encuestados que utilizan de 4 a 5 conceptos, por lo cuál, los que llevan un equilibrio regular 

tienen un alto nivel de crédito, con 28 de ellos utilizando una tarjeta de crédito o un 

financiamiento referente a vivienda o automotriz o simplemente tener un crédito 

departamental, cabe mencionar que los empleados pueden tener mas de un crédito. 
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Gráfica 4.14. Porcentaje de ahorro con respecto al nivel de equilibrio 

financiero de los empleados que llevan de 4 a 5 conceptos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4.15. Tipo de créditos de los empleados que llevan de 4 a 5 

conceptos 
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Fuente: Elaboración propia 

 En conclusión del análisis de los empleados encuestados que utilizan de 4 a 5 

conceptos, se determina que los empleados que tienen un equilibrio financiero regular, 

tienen un ahorro promedio del 15% de acuerdo a su ingreso mensual, además de una alto 

volumen de crédito, que puede ser desde un ahorro hasta una deuda, pero que al final del 

mes no pueden mantener un equilibrio financiero adecuado para alcanzar unas finanzas 

personales sanas. 

 

 Por último, se determina que el problema de los empleados encuestados que utilizan 

de 4 a 5 conceptos no es por el nivel de ingreso mensual, si no la mala planeación del 

ahorro y el exceso de crédito, ya que estos dos conceptos ocupan una gran porcentaje de 

sus ingresos mensuales; es por ello que en la gráfica 4.12 se muestra un comportamiento 

confuso en función de utilizar de 4 a 5 conceptos con respecto al nivel de equilibrio 

financiero, ya que no existe un incremento en el número de personas que utilizan estos 

conceptos contra el nivel de equilibrio bueno o excelente. 

 

 Hasta este punto se puede determinar que la hipótesis es aceptada, ya que la falta 

de conocimiento y la aplicación de métodos financieros es la causa de no obtener unas 
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finanzas personales sanas. 

 

 A continuación, se continúa analizando las variables dependientes e independientes 

de la investigación, para que al final se llegue a una conclusión sobre la afirmación o 

negación de la hipótesis presenta en la investigación. 

 

 

4.1.1.4 Metas a Corto y Mediano Plazo 

 

Las metas a corto y mediano plazo, son aquellas que abarcan un periodo de 1 hasta 15 

años, en donde la meta primordial es el ahorro, es decir, las personas que llevan un ahorro 

sistemático tienen en mente la compra de un automóvil o de una casa, viajes o estudiar. 

 

 El 57% de los empleados encuestados llevan un ahorro sistemático y el 43% no 

llevan un ahorro. La gráfica 4.16 muestra los motivos principales de no llevar un ahorro 

sistemático, donde el 61% de los encuestados dicen que no les alcanza ahorrar, ya que sus 

ingresos mensuales son bajos y el 21% dicen no tener una cultura financiera adecuada en 

sus vidas para tener un ahorro. Los empleados que si llevan un ahorro, lo realizan para 

alcanzar una meta a corto o mediano plazo especifica.  

 

Gráfica 4.16. Motivos del no llevar un ahorro sistemático 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el análisis de las metas a corto y mediano plazo, se determinar cuanto es el 

porcentaje de ahorro de los empleados con respecto a sus ingresos mensuales, la cual se 

nuestra en la gráfica 4.17, donde el 66% de los encuestados que ahorran lo hacen entre el 

5 y 15% de sus ingresos mensuales y el 34% lo hace entre el 15 y 30%. 

 

 La gráfica 4.18 indica como es el ahorro de los empleados encuestados, teniendo 

que 29 de ellos lo hacen en los bancos, 8 en inversiones, 9 en la compra de bienes y 8 en la 

compra de metales y divisas. 

Gráfica 4.17. Porcentaje de ahorro con respecto a los ingresos mensuales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 4.18. Como es el ahorro de los empleados 
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Fuente: Elaboración propia 

 El motivo de ahorrar por parte de los empleados encuestados, se indica en la gráfica 

4.19, donde 16 empleados dicen que es para la compra de bienes, 19 de ellos para viajar y 
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20 para utilizarlo para casos de emergencia, como accidentes, compras inesperadas, etc. 

 

Gráfica 4.19. ¿Para qué ahorra? 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

El análisis del tipo de ahorro y para qué lo utilizan los empleados, es simplemente 

para indicar si están ahorrando de manera eficiente y si tienen conocimiento de las 

diferentes formas de ahorra que actualmente se tienen en México.  

 

 Para terminar este análisis, se determina que los empleados encuestados de Tenaris 

Tamsa no tienen una visión clara del ahorro y no aprovechan al máximo las facilidades que 

estos dan, ya que los 55 empleados que ahorran, en 50 ocasiones el ahorro lo hacen donde  

no dejan un rendimiento mayor que la inflación o no tiene una seguridad en el ahorro, 

como es el caso de los bancos, cajas de ahorro y tandas; mientras que en 17 ocasiones lo 

hacen en inversiones y compra de bienes, metales y divisas, lo cuál tiene mayor rendimiento 

y una seguridad mas sólida. 

4.1.1.5 Metas a Largo Plazo 
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EL significado de la investigación para una meta a largo plazo es simplemente para la 

obtención de una vida adulta digna, donde el 100% de los encuestados la desean alcanzar. 

 

 La gráfica 4.20, muestra que hacen los empleados encuestados para obtener una 

vida adulta digna, en donde, la compra de bienes es una de las formas mas utilizadas por 

los empleados al mencionarla en 51 ocasiones, la inversión en negocios es la segunda en 

importancia con 32, mientras el llevar un ahorro adicional se utiliza en 26 ocasiones. Es 

importante mencionar, que en 12 de los encuestados, mencionan que desean obtener una 

vida adulta digna, pero no hacen nada para obtenerla. 

 

 

Gráfica 4.20. ¿Cómo obtiene una vida adulta digna? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Al momento que el encuestado quiere una vida digna, este necesita de un ahorro 

adicional para obtenerla, la gráfica 4.21, indica el porcentaje de ahorro adicional que tienen 

los empleados para lograr una vida adulta digna. El 40% de los encuestados, no hacen un 
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ahorro adicional, mientras que un 37% de los encuestados hacen un ahorro entre el 1 y 

6% de sus ingresos mensuales.  

 

 

Gráfica 4.21. Ahorro adicional para alcanzar una vida adulta digna 

15%

22%

7%
9%

3% 3%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

1%-3% 3%-6% 6%-9% 9%-12% 12%-15% > 15% Nada

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Los analistas financieros recomiendan tener un ahorro adicional para la obtención de 

una vida adulta digna del 13% del ingreso total, es decir, que a los 60 años reciban 

mensualmente su ingreso que actualmente perciben, si se utiliza esta teoría en el análisis, se 

puede decir que el 94% de empleados encuestados no cubren este porcentaje de ahorro y 

por tal motivo no van a llegar a obtener una vida adulta digna, esto es simplemente al tener 

la opinión de los analistas financieros. 

 

 

4.1.1.6 Crédito 

 

El análisis del crédito es importante para esta investigación, porque se puede determinar el 
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motivo que el encuestado no ahorra, ya sea porque utiliza parte del ingreso para la compra 

de un inmueble o para determinar, si utiliza dicho ingreso correctamente para los créditos 

de las tarjetas departamentales o bancarias.  

 

 En la gráfica 4.22, muestra el porcentaje de empleados encuestados que utilizan 

crédito, que es el 87%, donde el 92% son hombres y 77% mujeres; mientras que un 13% 

de los empleados no utilizan crédito. 

 

 

Gráfica 4.22. Empleados con crédito 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Los créditos que mas frecuentemente utilizan los encuestados se detallan en la 

gráfica 4.23, donde 67 de ellos utilizan las tarjetas de crédito, 46 utilizan las tarjetas 

departamentales, 20 lo utilizan para el crédito de una vivienda y 14 en el crédito de un 

automóvil. 

Gráfica 4.23. Tipos de créditos utilizados por los empleados 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

4.1.2 Resultado de la Investigación 

 

Para tomar la decisión final con respecto a la hipótesis de la investigación si es aceptada o 

rechazada por el autor, se realiza a continuación una recopilación de los datos analizados 

de los cuestionarios aplicados a los empleados encuestados de Tenaris Tamsa. 

 

 En primer lugar, el nivel de equilibrio que tienen los empleados no es el adecuado 

para llegar a obtener unas finanzas personales sanas, ya que el 73% no tienen un equilibrio 

favorable y solamente el 27% si lo tiene. 

 

 Otro punto favorable para aceptar la hipótesis planteada, es la cantidad de 

mecanismos que los empleados utilizan para llevar sus finanzas, los conceptos analizados 

son los siguientes: 

 

 

Tabla 4.5. Porcentaje de utilización de los conceptos 
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Concepto Si lo hace No lo hace 

Registrar de los ingresos y gastos realizados 57% 43% 

Realizar presupuestos 56% 44% 

Llevar un ahorro sistemático 57% 43% 

Planear las compras 73% 27% 

Analizar el mejor crédito 74% 26% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Lo ideal es utilizar el mayor número de conceptos para poder alcanzar unas finanzas 

personales sanas, como se muestra en la tabla 4.5, se puede determinar que existe un 50% 

de los empleados que utilizan de 4 a 5 conceptos, pero de estos solamente el 40% tienen 

un nivel de equilibrio financiero aceptable para lograrlo. 

 

 En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 5 empleados encuestados utilizan 4 

o 5 conceptos, y tienen un nivel de equilibrio financiero adecuado para la obtención de 

unas finanzas personales sanas y alcanzar una vida adulta digna. 

 

 La base principal para obtener finanzas personales sanas y alcanzar una vida adulta 

digna, es el ahorro, el 43% de los empleados dicen no llevar un ahorro, donde el 61% no 

les alcanza sus ingresos para llevarlo, un 22% dicen no tener una cultura financiera 

adecuada y el resto 17% por desconocer mecanismos de inversión, porque dicen que son 

difícil de entender.  

 

 El 57% restante que si llevan un ahorro, lo hacen de manera errónea y solamente el 

20% de los empleados pueden llegar a obtener o ya tienen unas finanzas personales sanas. 

 

 Por tal motivo, el autor de la investigación acepta la hipótesis planteada y determina 
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que la falta de conocimiento y la aplicación de un método que integre los conceptos 

analizados por él (tabla 4.4), es el motivo de que los empleados de Tenaris Tamsa no 

obtengan unas finanzas personales sanas y no puedan llegar a obtener una vida adulta 

digna. 

 

 Para fortalecer la decisión de aceptar la hipótesis por parte del autor, se emplea una 

prueba estadística llamada ji cuadrada (X2), donde se determinación la relación que existe 

entre dos variables, para este caso es el nivel de equilibrio financiero (gráfica 4.7) y el 

número de conceptos financieros que utilizan los empleados (gráfica 4.9). 

 

 La ji cuadrada es una comparación entre la tabla 4.6 de frecuencias observadas y la 

tabla 4.7 de frecuencias esperadas, la cual constituye la tabla que se espera encontrar si las 

variables fueran estadísticamente independientes o no estuvieran relacionadas. 

 

 La ji cuadrada parte del supuesto de “no relación entre variables” y el autor evalúa si 

en su caso esto es correcto o no, analizando si las frecuencias observadas son diferentes de 

lo que pudiera esperarse en caso de ausencia o correlación.  

 

Tabla 4.6. Frecuencias observadas 

 

  0 a 3 Métodos 4 o 5 Métodos SUMA 

No tiene 24 9 33 

Regular 16 20 36 

Excelente 7 19 26 

SUMA 47 48 95 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 4.7. Frecuencias esperadas 
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  0 a 3 Métodos 4 o 5 Métodos SUMA 

No tiene 16.32631579 16.67368421 33 

Regular 17.81052632 18.18947368 36 

Excelente 12.86315789 13.13684211 26 

SUMA 47 48 95 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para determinar si existe una relación entre las variables, se aplica una serie de 

cálculos los cuales arrojan los siguientes datos: 

 

Grados de libertad de 2 

Con un nivel de confianza del 95% 

Valor de estadística de prueba es de  12.79197888 

Valor crítico es de 5.99147 

  

 

 Como se observa, el valor de la X2 es de 12.79, comparándola con el valor crítico de 

5.9, se demuestra que existe una diferencia amplia entre los dos valores, por lo tanto, se 

acepta que existe una relación entre las dos variables, donde al utilizar un mayor número de 

conceptos financieras se obtiene un nivel de equilibrio financiera adecuado para obtener 

finanzas personales sanas y alcanzar una vida adulta digna. 

 

 Para termino de esta investigación, se presenta por parte del autor una propuesta de 

un método financiero llamado MEFIPES (método para obtener finanzas personales sanas), 

que es analizado en el capítulo V. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 
MEFIPES 
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5.1 MEFIPES 

 

En este capítulo se presenta la propuesta del método para obtener finanzas personales 

sanas llamado MEFIPES, el cual consiste en identificar los problemas comunes que las 

personas tienen para administrar sus finanzas personales, conocer sus vicios financieros y lo 

que pueden hacer para llevar un ahorro seguro con altos rendimientos. 

 

 El MEFIPES es un método que consta de 5 pasos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 Paso 1. Decisión. Aquí se plantean ciertas pautas a seguir para utilizar el MEFIPES, 

pero la finalidad de este paso es de tener la decisión de cambiar las finanzas 

personales y seguir al pie de la letra lo que el método pide realizar para obtenerlas. 

  

 Paso 2. Situación Actual. Sirve para determinar el estado financiero actual que 

presentan las personas, de tal manera que indique como están y que quieren 

realizar, esto se hace mediante el registro de los reportes de balance personal y flujo 

del efectivo. 

 

 Paso 3. Fijar Metas. El propósito de fijar las metas a mediano y largo plazo, es para 

conocer como se va alcanzar y la manera de como se hará, teniendo claro la 

situación y sus características, como por ejemplo la compra de una vivienda, saber su 

precio y la forma de financiamiento. 

 

 Paso 4. Planeación. Este es el punto importante del MEFIPES, ya que aquí se crean 

los presupuestos ya sean mensuales o de un periodo determinado, para saber de 

que manera y en que momento se tiene efectivo, así como el momento y donde se 

van a realizar los pagos de las necesidades o de las deudas. Esto ayuda también para 

planear de forma eficiente la forma de cómo se va alcanzar la meta planteada en el 
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paso 3. 

 

 Paso 5. Control. El control es sencillo, pero muy importante a la vez, ya que va 

ayudar a determinar si se esta cumpliendo o no los presupuesto de la forma como se 

realizaron, y si fuera el caso necesario hacer las modificaciones pertinentes, pero 

siempre se debe llevar el control de lo mismos para alcanzar las metas establecidas.  

 

 

Teniendo un concepto general del MEFEPES, a continuación se presenta la 

explicación detallada de los cinco pasos con un ejemplo sencillo, y al se realiza un caso de 

estudio de un empleado de la empresa Tenaris Tamsa en donde se aplica dicho método. 

 

 

5.1.1 Paso 1. Decisión 

 

Al empezar a utilizar el MEFIPES, la persona debe estar completamente decidida y 

convencida de querer obtener unas finanzas personales sanas y fijarse como meta futura en 

obtener una vida adulta digna. 

 

El MEFIPES tiene las siguientes pautas a seguir, las cuales las personas deben 

comprometerse a seguirlas, si es que desean obtener unas finanzas personales sanas. 

 

 No endeudarse más allá de sus ingresos reales. Cada persona debe saber ajustarse al 

ingreso disponible que tiene, para evitar el financiamiento con tarjetas de créditos o 

préstamos de terceros. 

 Guardar parte de todo lo que le ingresa. Es importante tener dinero para el mañana y 

tratar de tener una meta bien fija en términos de lo que se quiere llegar a lograr con ese 

ahorro: comprar una casa, pagar las colegiaturas de universidades de los hijos o para su 

retiro. 
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 Tener disciplina. Es necesario desplegar un gran esfuerzo de manera individual para 

asegurar la realidad de sus años en el periodo en el que ya no va a estar siendo 

productivo. Y la única manera de lograrlo es realizar un plan financiero con toda 

seriedad y seguirlo. 

 Saber invertir. En materia de inversión, el tiempo es una variable que puede actuar en su 

favor o en su contra, si lo hace a su favor puede llegar a acumular cantidades muy 

interesantes sin darse cuenta, o a lo mejor haciendo pequeños sacrificios, disminuir 

aquellos gastos superfluos. 

 Invertir en instrumentos con rendimiento real, hay en México poca información al 

respecto, nos decidimos por este o aquel porque está pagando tal tasa anualizada, pero 

el conocer la tasa en un momento dado implica un costo de oportunidad muy alto, 

porque se está invirtiendo en instrumentos que no tienen rendimiento real. 

 Buscar un asesor financiero. Que sea una persona que se involucre con sus propias 

metas, que no se quede nada más en cuestión de inversión, que sea capaz de 

aprovechar inclusive los estímulos fiscales: dónde puede deducir una cantidad 

determinada en la declaración anual y cómo invertir en instrumentos que no tienen 

retención. 

 Diversificar. Tener todo invertido en un solo instrumento genera mayor volatilidad y 

puede traer menor rendimiento. Lo ideal es tener un portafolio diversificado en 

diferentes clases de activos. 

 Identifique claramente cuáles son los objetivos de su ahorro y con base a en eso, hacer 

una planeación de sus inversiones a corto, mediano y largo plazo. En la nota relacionada 

los encuestados ofrecen estrategias para realizar el plan financiero.  

 

 

 Dichas pautas son de gran importancia para que las personas se comprometan en 

llevarlos a cabo, ya que es el principio de un cambio de actitud para obtener finanzas 

personales sanas.  
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5.1.2 Paso 2. Situación actual 

 

El siguiente paso que el MEFIPES opta para alcanzar unas finanzas personales sanas y así 

obtener una vida adulta digna, es conocer el estado actual que tiene financieramente la 

persona, con el fin de tener una perspectiva de la situación financiera y así empezar hacer la 

planeación para obtener unas finanzas personales sanas, para esto es necesario realizar el 

llenado de los reportes del balance personal y el de flujo de efectivo. 

 

 El primer reporte que considera MEFIPES es el del balance personal, ver apéndice B, 

en el cual se detallan los activos y las deudas que la persona posee en esos momentos, sin 

contar los ingresos y gastos mensuales, si no simplemente el total de las deudas que tienen 

en esos momentos y de los bienes que poseen.  

 

 A continuación se presenta el caso personal del autor, donde se describe el balance 

personal del mismo, figura 5.1. Donde, el autor presenta un capital total de $100,000.00, 

determinado de los bienes que tienen en la actualidad menos el total de todas las deudas. 

 

 Esto indica que tiene un superávit de capital total, es decir, tiene más bienes que 

deuda, aunque no es síntoma de tener fianzas personales sanas, pero que pueden ayudar a 

mejorar las mismas, teniendo un ahorro constante e invertir en otros rubros, como pueden 

ser en terrenos, divisas o metales. 

 

 Aunque en capital en efectivo se tienen un déficit de $36,000.00 pesos, ya que con 

el efectivo que tiene en la actualidad no alcanza para liquidar la deuda total, pero se tiene 

una solvencia fuerte para mantener ese déficit.  

 

 El balance personal es un parte aguas para saber que hacer en el futuro, si se 

liquidan las deudas y se empieza a ahorrar de manera mas significativa o simplemente 
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apoyarse de este balance al momento de realizar el presupuesto de un periodo 

determinado. 

Figura 5.1. Balance Personal 

 

Fecha:

ACTIVOS DEUDAS

Dinero en Efectivo Cuentas por Pagar 8,000.00              

Cuenta de Cheques 10,000.00            Tarjetas de Crédito 15,000.00            

Cuenta de Ahorros Préstamos Bancarios 23,000.00            

Valor de Seguros de Vida Préstamo Hipotecario

Bonos y Acciones Autofinanciamiento

Fondos de Inversión Otros

Rentas DEUDAS TOTALES 46,000.00$          

Terrenos

Edificios (casa, deptos., oficinas, etc.)

Automóviles 100,000.00          

Mobiliario

Metales Preciosos

Fondo de Ahorro 28,000.00            

Otros 8,000.00              

ACTIVOS TOTALES 146,000.00$        CAPITAL EN EFECTIVO 36,000.00-$          

CAPITAL TOTAL 100,000.00$        

BALANCE PERSONAL

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde, 

 

Capital en efectivo = (dinero en efectivo + cuenta de cheques + cuenta de ahorros + 
fondos de inversión + bonos y acciones  + rentas) – deudas 
totales 

 
Capital total = Activos totales – Deudas totales 

 

 

El segundo reporte es el de flujo de efectivo, ver apéndice B, el cual se registran los 
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ingresos y los gastos de un periodo determinado, para llevar un control de los mismos. 

 

 La figura 5.2 muestra el flujo del efectivo del autor para el mes de Noviembre de 

2004, donde se aprecia que tiene una diferencia positiva del flujo de $3,790.00 pesos; con 

este efectivo positivo, se puede empezar hacer inversiones adicionales, como el ahorro 

adicional. 

 

Otra opción, es hacer los presupuestos de tal manera que gastan menos y hacer 

mayor la aportación en el pago de las deudas, para que en un periodo determinado se 

liquiden y se puede tener mayor efectivo para hacer un ahorro de manera sistemática 

(inversiones, compra de bienes, divisas o metales, etc.). En la tabla 5.1, se indica la 

descripción de los flujos de efectivo representados como salidas 

 

 Al conocer la situación actual, ya se esta en condiciones de realizar el siguiente paso 

que el MEFIPES propone es el de definir metas a mediano y largo plazo. 

 

Lo importante del método, es hacer el registro de los movimientos financieros 

realizados durante un periodo determinado ya sea mensual, bimestral, semestral o hasta 

anual, para llevar una administración adecuada de los ingresos y gastos. 
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Figura 5.2. Flujo del Efectivo 

 

Periodo: Noviembre

ENTRADA EFECTIVO
Sueldos y Salarios 11,740.00            
Ingresos por Cuenta Propia
Otros Ingresos
Aguinaldo
Prima Vacacional
Reparto de Utilidades
Fondo de Ahorro
Vales de Despensa 1,500.00              
Anualidades o Pensiones
Pagos del Seguro Social
Pensión Alimenticia
Intereses
Dividendos
Ingresos por Renta
Otros

TOTAL ENTRADA EFECTIVO 13,240.00$          
SALIDA EFECTIVO

Vivienda
Predial
Servicios 150.00                 
Pago de Deudas 5,000.00              
Impuestos
Primas Seguros
Alimentación 2,000.00              
Ahorro
Transporte 800.00                 
Educación
Vestido
Seguros
Gastos Médicos
Gastos Personales 1,500.00              
Otros

TOTAL SALIDA EFECTIVO 9,450.00$            

TOTAL EFECTIVO 3,790.00$           

FLUJO DEL EFECTIVO

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.1. Descripción de los conceptos de salida del efectivo 

 

Flujo Descripción 

Vivienda  Renta 
Hipoteca 
Mantenimiento 

Predial  

Servicios Luz 
Agua 
Teléfono 
Gas 
Vigilancia 
Otros 

Alimentación Gastos de supermercado 
Recaudería  
Carnicería 
Restaurantes 

Ahorro  

Transporte Tenencia 
Servicio y mantenimiento 
Gasolina, micros y taxis 
Seguro de automóvil 

Pago de deudas Tarjetas de crédito 
Crédito departamental 
Tanda 
Otros 

Seguros Casa 
Gastos médicos 
Vida 
Otros 

Educación Colegiaturas 
Transporte 
Uniformes y materiales 
Extras (natación, idiomas, futbol) 

Gastos médicos Medicinas 
Consultas 

Impuestos  

Sueldos Servicio doméstico  
Jardinería 

Gastos Personales Paseos, Cine, Comidas 
Vacaciones, Otros  
Regalos, Imprevistos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Paso 3. Fijar Metas 

 

El fijar metas sirve para que las personas tengan una visión de lo que quieren conseguir en 

un tiempo determinado y saber como podrá realizarlo. Las metas pueden ser a mediano y 

largo plazo, como puede ser la compra de un automóvil, de un terreno o una casa, inclusive 

empezar a establecer ahorros sistemáticos para obtener una vida adulta digna. 

 

 Para ejemplo se muestra a continuación las metas que el autor quiere realizar en un 

tiempo determinado, en donde contempla el costo aproximado y la forma de pago del 

mismo. 

 

Meta Costo Pago 

Compra de vivienda $600,000.00 Crédito bancario 

Vacaciones $10,000.00 Efectivo 

Estudios de diplomado $5,000.00 Efectivo 

 

 

 

5.1.4 Paso 4. Planeación 

 

Conociendo la situación financiera de la persona y el haber establecido las metas a mediano 

y largo plazo, MEFIPES requiere la planeación de los ingresos y gastos en un periodo de 

tiempo determinado.  

 

El MEFIPES utiliza los reportes de presupuestos mensuales o anuales, ver apéndice B, 

para ayudar a tener una visión de las metas que desean obtener en un determinado 

tiempo. 
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 Los presupuestos logran optimizar el pago de las deudas y mantener un ahorro 

constante y de manera eficiente para alcanzar mayor rendimiento. En la figura 5.3 se 

muestra el presupuesto del autor para el mes de Diciembre de 2004. 

 

 Al realizar el presupuesto se tiene una visión clara de lo que se puede realizar en un 

determinado periodo, que deudas pagar y que ahorro realizar. Para el caso de estudio, se 

tiene un saldo de $30,040.00 pesos, los cuales pueden utilizar para realizar varios 

movimientos financieros y ayudar a obtener un equilibrio entre los ingresos y egresos, y así 

alcanzar unas finanzas personales sanas y una vida adulta digna. 

 

 Hay que señalar que al momento de realizar un presupuesto, este puede adecuarse a 

la situación financiera de la persona, es decir, hacer los ajustes necesarios para el pago de 

las deudas en un menor tiempo o el ahorro del efectivo sobrante, ya sea para invertir, 

compra de bienes, de divisas o metales. 

 

 También en los presupuesto se pueden definir metas a corto, mediado y largo plazo, 

como es el caso de el pago de un préstamo, la compra de un automóvil a crédito, un viaje, 

una fiesta de aniversario, un ahorro adicional para el retiro, etc. 
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Figura 5.3. Presupuesto mensual 
 

Periodo: Diciembre

INGRESOS BALANCE
Sueldo o Salario 11,740.00       TOTAL INGRESOS 75,040.00$        
Prestaciones 63,300.00       TOTAL GASTOS 45,000.00$        
Intereses Devengados SALDO 30,040.00$       
Dividendos
Ingresos por Renta
Pensiones, Seguro Social
Otros

TOTAL INGRESOS 75,040.00$     

GASTOS
Casa (renta, hipoteca) Seguros
Predial Casa
Servicios Gastos médicos

Luz Vida
Agua Otros
Teléfono 200.00            Educación
Gas Colegiaturas
Vigilancia Transporte
Otros Uniformes y materiales

Alimentación Extras (natación, idiomas, karate, futbol)
Gastos de supermercado 1,500.00         Gastos Médicos
Frutas y Verduras Medicinas, pediatra, Ginecólogo, dentista
Carnicería Impuestos
Restaurantes 1,000.00         Mensuales

Ahorro e Inversiones Trimestrales
Metas a Largo Plazo Anuales
Acciones Sueldos
Bonos Servicio doméstico 
AFORES Jardinería

Transporte Diversión
Compra o Pago Paseos 500.00              
Tenencia 2,500.00         Renta de películas, cine, entre otros 500.00              
Servicio y mantenimiento 2,800.00         Vacaciones
Gasolina, micros y taxis 1,000.00         Otros
Seguro de Automovil Regalos 3,000.00           

Pago de Deudas Revistas, Periódicos, Libros
Tarjetas de Crédito 10,000.00       Imprevistos
Tiendas Departamentales 5,000.00         
Hipotecas
Prestamos Bancarios 2,000.00         
Financiamiento a Corto Plazo
Tanda
Otros 15,000.00       

TOTAL GASTOS 45,000.00$        

PRESUPUESTO MENSUAL

 
 
Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

Método para Obtener Finanzas Personales Sanas 
 

144 

5.1.5 Paso 5. Control 

 

El último paso del MEFIPES es el control y es de gran importancia el llevarlo a cabo, ya que 

no se tendría caso hacer todos los pasos si no se lleva un control permanente de los 

presupuestos realizados en el paso 4. 

 

 El control es sencillo, es verificar si se están cumpliendo con lo establecido, es decir, 

si se lleva al pie de la letra los presupuestos y si no llegan a cumplir con lo planeado en un 

principio, se deben hacer los ajustes necesarios en cualquier periodo de tiempo que sea 

necesario. 

 

 También el control debe ser consistente y a cada momento, para que no se tenga 

fallas en un futuro, puede ser que un cambio sea la salida de efectivo por causas a un 

accidente, un imprevisto mayor o simplemente una oportunidad para la inversión. 

 

El MEFIPES como se venido mencionando consta de 5 pasos, Decisión, Situación 

actual, Fijar metas, Planeación y Control; todos estos en conjunto y siguiendo un estricto 

compromiso en realizarlo, se llegan a obtener unas finanzas personales sanas y el comienzo 

de tener una vida adulta digna. 

 

 

5.2 Caso de Estudio  
 

Para esta parte de la investigación se planteara un caso de estudio para el uso del MEFIPES,  

antes se detalla los beneficios que en la empresa Tenaris Tamsa tiene para un empleado 

con un sueldo base de $18,000.00 antes de impuestos. 

 

Los  beneficios de Tenaris Tamsa que da a sus empleados se mencionaron con 

anterioridad en el capítulo II; la situación real del empleado de Tenaris Tamsa que gana 
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$18,000.00 pesos mensuales, equivalente a un sueldo de $600.00 pesos diarios. Con estos 

datos mencionados, se genera el reporte de los ingresos, egresos e impuestos que paga el 

empleado durante un mes y todo el año, figura 5.4. 

 

Analizando detalladamente el reporte, se puede concluir que los beneficios 

otorgados por Tenaris Tamsa al final de un periodo de 12 meses (Julio 2004 – Junio 2005) 

corresponden el 46% del ingreso total del periodo, es decir, si el sueldo mensual neto del 

empleado sin incluir los beneficios y quitando los impuestos correspondientes es de 

$11,304.00 y el sueldo neto mensual del empleado incluyendo los beneficios y quitando los 

impuestos correspondientes es de $21,004.00, esto llega a tener una diferencia positiva de 

$9,700.00 mensuales correspondiente al 46% mencionado. 

 

Por otra parte, al determinar los flujos de efectivo del sueldo y los beneficios después 

de impuestos durante los meses que dura el periodo, sirve para realizar una mejor 

planeación de los ingresos y egresos de los mismos. 

 

Todo lo anterior es un análisis realizado de manera superficial y se podría llegar mas 

a fondo incluyendo los demás beneficios que la empresa otorga, como es el uso de los 

gastos médicos mayores, el transporte, la ayuda para guardería, capacitación, seguro de 

automóvil, etc. 
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Figura 5.4. Reporte de sueldo y beneficios de Tenaris Tamsa 

Mensual
Sueldo Mensual 18,000.00$          
Vales de despensa (10% sueldo mensual) 1,800.00$            
Fondo de Ahorro Empleado (13% sueldo mensual) 2,340.00-$            
Comida (15 al mes) 28.00-$             420.00-$               

17,040.00$          
Impuestos (20%) 3,408.00$            
Total Sueldo Mensual 13,632.00$         

Periodo Julio 2004 - Junio 2005
Sueldo del periodo (12 meses) 13,632.00$      163,584.00$        
Prima Vacacionale ($750 * 13 días) 9,750.00$        
Aguinaldo 18,000.00$      

27,750.00$      
Impuesto Aguinaldo y Prima Vacacional (20%) 5,550.00$        

Total Aguinaldo y Prima Vacacional 22,200.00$          
PTU 70,000.00$      

Impuesto PTU (27%) 18,900.00$      
Total PTU 51,100.00$          

Fondo de Ahorro Empleado (12 meses) 2,340.00$        28,080.00$          
Fondo de Ahorro TenarisTamsa (12 meses) 2,340.00$        28,080.00$          

Total de Ingresos del Periodo 293,044.00$     

Total de Ingresos Mensuales       $ 24,420.33
Total de Ingresos Diarios            $ 814.01

Reporte de Sueldo y Beneficios de un Empleado de TenarisTamsa

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5. Flujos de efectivo del sueldo y los beneficios 

Mes Sueldo Beneficio Descripción

Julio 13,632.00$           28,080.00$           Fondo de Ahorro

Agosto 13,632.00$           7,800.00$             Prima Vacacional

Septiembre 13,632.00$           

Octubre 13,632.00$           

Noviembre 13,632.00$           

Diciembre 13,632.00$           14,400.00$           Aguinaldo

Diciembre 51,100.00$           PTU

Enero 13,632.00$           28,080.00$           Fondo de Ahorro

Febrero 13,632.00$           

Marzo 13,632.00$           

Abril 13,632.00$           

Mayo 13,632.00$           

Junio 13,632.00$           

Total 163,584.00$      129,460.00$      

Total Global 293,044.00$      
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Hasta el momento, se conoce la situación financiera de un empleado de Tenaris 

Tamsa,  determinando de manera general sus ingresos obtenidos por parte de la empresa. 

A continuación, para este mismo empleado se aplica el MEFIPES y se demuestra el uso del 

mismo. 

 

Como se describió con anterioridad, el MEFIPES cuenta con 5 pasos generales que 

servirán para obtener finanzas personales sanas y se describen a continuación para un 

empleado con un sueldo base de $18,000.00 antes de impuestos. 
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Paso 1. Decisión 

 

El empleado desde el momento que quiere hacer uso del MEFIPES, tiene la decisión 

de cambiar sus finanzas y así obtener unas finanzas personales sanas y llegar a una vida 

adulta digna. 

 

 

Paso 2. Situación Actual 

 

El paso 2 del MEFIPES, es el llenado de los reportes de balance general y flujo de 

efectivo, figuras 5.6 y 5.7 respectivamente, las cantidades presentadas en los reportes son 

después de impuesto para el caso de los ingresos. 

 

 

Figura 5.6. Balance personal 

 

Fecha: FEBRERO

ACTIVOS DEUDAS
Dinero en Efectivo 9,000.00              Cuentas por Pagar 4,000.00              
Cuenta de Cheques 31,000.00            Tarjetas de Crédito 15,000.00            
Cuenta de Ahorros Préstamos Bancarios 19,000.00            
Valor de Seguros de Vida Préstamo Hipotecario
Bonos y Acciones Autofinanciamiento
Fondos de Inversión Otros
Rentas DEUDAS TOTALES 38,000.00$          
Terrenos
Edificios (casa, deptos., oficinas, etc.)
Automóviles 100,000.00          
Mobiliario
Metales Preciosos
Fondo de Ahorro 10,000.00            
Otros 15,000.00            

ACTIVOS TOTALES 165,000.00$        CAPITAL EN EFECTIVO 2,000.00              

CAPITAL TOTAL 127,000.00$        

BALANCE PERSONAL

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que presenta el balance general descrito anteriormente por el empleado, es de 

tener un superávit a favor, teniendo un total de deuda de $38,000.00, mientras que en 

efectivo tiene $40,000.00 y en bienes $125,000.00; por lo tanto, el empleado puede hacer 

el pago total de sus deudas o hacer una planeación para el pago de las mismas en periodo 

determinado y así no quedarse sin liquidez para una emergencia. 

  

Figura 5.7. Flujo del efectivo 

 

Periodo: FEBRERO

ENTRADA EFECTIVO
Sueldos y Salarios 11,832.00            
Ingresos por Cuenta Propia
Otros Ingresos
Aguinaldo
Prima Vacacional 6,000.00              
Reparto de Utilidades
Fondo de Ahorro
Vales de Despensa 1,800.00              
Anualidades o Pensiones
Intereses
Dividendos
Ingresos por Renta
Otros

TOTAL ENTRADA EFECTIVO 19,632.00$          
SALIDA EFECTIVO

Vivienda
Predial

Servicios 150.00                 
Pago de Deudas 5,000.00              
Impuestos
Primas Seguros
Alimentación 1,800.00              
Ahorro
Transporte 1,000.00              
Educación
Vestido
Seguros
Gastos Médicos
Gastos Personales 1,500.00              
Otros 2,500.00              

TOTAL SALIDA EFECTIVO 11,950.00$          

TOTAL EFECTIVO 7,682.00$           

FLUJO DEL EFECTIVO

 
Fuente: Elaboración propia 
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Y la información presentada por el reporte de flujo del efectivo, arroja el superávit 

obtenido por el empleado en el mes de febrero por la cantidad de $7,682.00 pesos, a 

consecuencia de la prima vacacional y por el ahorro obtenido por hacer una administración 

adecuada en el pago de las deudas. 

 

Es importante señalar, que el empleado puede realizar otro tipo de inversiones, 

como se contempla en el capítulo I, para generar un rendimiento del efectivo sobrante 

obtenido cada mes y así, empezar a plantearse metas a corto, mediano y largo plazo para la 

obtención de unas finanzas personales sanas.  

 

 

Paso 3. Fijar metas 

 

Una meta fijada por el empleado es la compra de una vivienda vía crédito bancario 

para Julio de 2005, donde el valor aproximado de la vivienda es de $600,000.00 pesos, 

además, se debe tener efectivo para el enganche y los gastos administrativos que son 

aproximadamente $80,000.00 pesos, también hay que considerar el pago mensual de la 

deuda siendo aproximadamente de $5,000.00 pesos. 

 

Para poder realizar esta meta, se plantean otras metas antes de la compra de la 

vivienda, como es el finiquitar en su totalidad las deudas adquiridas con anterioridad y tener 

un ahorro constante para la compra de la vivienda. 

 

 

Paso 4. Planeación 

 

La planeación para conseguir las metas establecidas por parte del empleado se 

presentan en los reportes de presupuesto mensual, presupuesto anual y un pronóstico del 

balance personal a Junio de 2005 figuras 5.8, 5.9 y 5.10 respectivamente. 
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Figura 5.8. Presupuesto mensual 

 

Periodo: FEBRERO

INGRESOS BALANCE
Sueldo o Salario 11,832.00       TOTAL INGRESOS 19,632.00$        
Prestaciones 7,800.00         TOTAL GASTOS 15,700.00$        
Intereses Devengados SALDO 3,932.00$        
Dividendos
Ingresos por Renta
Pensiones, Seguro Social
Otros

TOTAL INGRESOS 19,632.00$     

GASTOS
Casa (renta, hipoteca) Seguros
Servicios Casa

Luz Gastos médicos
Agua Vida
Teléfono 500.00            Otros

Gas Educación
Vigilancia Colegiaturas 2,000.00           
Otros Transporte

Alimentación Uniformes y materiales 1,000.00           
Gastos de supermercado 2,300.00         Extras (natación, idiomas, karate, futbol)
Frutas y Verduras Gastos Médicos
Carnicería Medicinas, pediatra, Ginecólogo, dentista
Restaurantes 1,000.00         Impuestos

Ahorro e Inversiones Mensuales
Metas a Largo Plazo Trimestrales
Acciones Anuales
Bonos Sueldos
AFORES Servicio doméstico 

Transporte Jardinería
Compra o Pago Diversión
Tenencia Paseos 1,000.00           
Servicio y mantenimiento 1,500.00         Renta de películas, cine, entre otros 200.00              
Gasolina, micros y taxis 1,000.00         Vacaciones

Seguro de Automovil Otros
Pago de Deudas Regalos

Tarjetas de Crédito 3,000.00         Revistas, Periódicos, Libros
Tiendas Departamentales 400.00            Imprevistos
Hipotecas
Prestamos Bancarios 1,800.00         
Otros

TOTAL GASTOS 15,700.00$        

PRESUPUESTO MENSUAL

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

Método para Obtener Finanzas Personales Sanas 
 

152 

 La figura 5.8 representa el presupuesto mensual del empleado, donde tiene un 

superávit de $7,432.00 pesos, los cuales se toman como un ahorro adicional para la 

inversión. 

 

Al momento de establecer las metas, el empleado crea un presupuesto de un 

periodo determinado, para el caso de estudio se toma un periodo de 6 meses, donde se 

contempla el pago de las deudas y el sobrante de efectivo de cada mes va directamente al 

ahorro, para que en el tiempo establecido se obtenga el efectivo necesario para alcanzar la 

meta principal que es la compra de la vivienda. Cabe mencionar que en el reporte se 

incluyen las prestaciones de PTU (pago de utilidades y pago del fondo de ahorro) que se 

recibirán durante el mismo periodo. 

 

Figura 5.9. Presupuesto mensual 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL
INGRESOS

Sueldo o Salario 11,832.00       11,832.00       11,832.00       11,832.00       11,832.00       11,832.00         70,992.00          
Prestaciones 7,800.00         1,800.00         1,800.00         11,800.00       1,800.00         31,800.00         56,800.00          
Otros -                     
TOTAL INGRESOS 19,632.00$     13,632.00$     13,632.00$     23,632.00$     13,632.00$     43,632.00$       127,792.00       

GASTOS
Casa (renta, hipoteca)
Servicios 500.00            500.00            500.00            300.00            300.00            300.00              2,400.00            
Alimentación 3,300.00         2,200.00         2,200.00         2,200.00         2,200.00         2,200.00           14,300.00          
Transporte 2,500.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00           7,500.00            
Pago de Deudas 5,200.00         6,200.00         5,700.00         10,000.00       2,200.00         6,700.00           36,000.00          
Educación 3,000.00         3,000.00            
Diversión 1,200.00         1,500.00         1,500.00         1,500.00         1,500.00         1,500.00           8,700.00            
Otros -                     
TOTAL GASTOS 15,700.00$     11,400.00$     10,900.00$     15,000.00$     7,200.00$       11,700.00$       71,900.00         

SALDO 3,932.00$  2,232.00$  2,732.00$  8,632.00$  6,432.00$  31,932.00$  55,892.00    

PRESUPUESTO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 5.9 señala el presupuesto a seis meses, donde cada mes se obtendrá un 

superávit y a partir del mes de Mayo se va incrementar considerablemente, a consecuencia 

de la liquidación total de las deudas anteriores sobre las tarjetas de crédito, quedando 
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solamente la deuda del préstamo bancario. 

 

La creación de los presupuestos es para llevar una continuidad y seguirlos de manera 

ordenada y así alcanzar las metas planteadas en el paso 3. 

 

La figura 5.10 se crea una relación entre los reportes del presupuesto y el balance 

personal, donde se presenta el balance personal del mes Febrero del 2005 (actual) y el 

pronosticado para el mes de Julio de 2005 de acuerdo al presupuesto anual de la figura 

5.9. 

Figura 5.10. Pronóstico balance personal 

 

FEBRERO JULIO
ACTIVOS

Dinero en Efectivo 9,000.00           5,000.00           
Cuenta de Cheques 31,000.00         86,892.00         
Cuenta de Ahorros
Valor de Seguros de Vida
Bonos y Acciones
Fondos de Inversión
Rentas
Terrenos
Edificios
Automóviles 100,000.00       100,000.00       
Mobiliario
Metales Preciosos
Fondo de Ahorro 10,000.00         
Otros 15,000.00         15,000.00         

ACTIVOS TOTALES 165,000.00$     206,892.00$     

DEUDAS
Cuentas por Pagar 4,000.00           2,000.00           
Tarjetas de Crédito 15,000.00         -                    
Préstamos Bancarios 19,000.00         -                    
Préstamo Hipotecario
Autofinanciamiento
Otros
DEUDAS TOTALES 38,000.00$       2,000.00$         

CAPITAL DE EFECTIVO 2,000.00           89,892.00         
CAPITAL TOTAL 127,000.00$     204,892.00$     

BALANCE PERSONAL
PRONÓSTICO

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 5.10 determina el pronóstico al mes de Julio de 2005, donde se estima una 

deuda total de solo $2,000.00 pesos, es decir, una reducción del 95% de la deuda al mes 

de Febrero y se obtendría un capital en efectivo de $89,892.00 pesos, es decir, un 

incremento de capital de 44.94 veces al original. 

 

El aumento de capital de efectivo, se obtiene en mayor porcentaje por las 

prestaciones que recibirá el empleado en dicho periodo y la otra porción, es por el 

adecuado plan de pagos de deuda contemplado. 

 

Cabe aclarar que todo este pronóstico es tan solo un estimado, ya que pueden 

existir imprevistos o emergencias en donde se recurra al endeudamiento o simplemente se 

presenta una oportunidad para la compra de un bien y se opta por realizarlo. 

 

 

Paso 5. Control 

 

Como se ha descrito en los pasos anteriores, el empleado ya conoce su situación actual que 

es de un capital de efectivo de $2,000.00 pesos y un capital total de $127,000.00 pesos. 

También se presenta el reporte de flujo del efectivo, donde se conocen los gastos e ingresos 

de un periodo determinado y esto sirve para administrar de mejor manera los ingresos con 

relación a sus gastos. 

 

El empleado plantea sus metas a corto, mediano y largo plazo, de ahí crea el reporte 

de presupuestos de manera mensual y otro de un periodo de seis meses, y un reporte 

conjugado del balance personal y el de presupuesto, donde estable un estimado que podrá 

alcanzar si llega a cumplir todo lo que estipula en el presupuesto de Febrero a Julio de 

2005. 

 

El control sirve para que el empleado mes con mes verifique si se esta cumpliendo 

con lo estipulado en los presupuestos y si existe algún cambio que los afecten, realizar las 
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correcciones correspondientes al presupuesto, para llevar el control del mismo. 

 

Dichos cambios pueden ser generados por imprevistos o emergencias, o pueden ser 

por la compra de algún bien y que en esos momentos es una mejor oportunidad de lo 

planeado en las metas y los presupuestos. 

 

Cabe señalar que los presupuestos son flexibles y pueden y deben ser modificados al 

menor cambio, ya que con esto se obtendrá un control total y una administración adecuada 

para alcanzar y obtener unas finanzas personales sanas y plantear la meta de tener una vida 

adulta digna. 

 

En conclusión, el caso de estudio presenta una buena administración para el pago de 

las deudas y siempre existe liquidez por parte del empleado para cualquier emergencia; 

pero el empleado no considera como meta principal el crear un plan de ahorro alternativo 

para el retiro, es decir, hacer un ahorro adicional para que sea exclusivamente para alcanzar 

una vida adulta digna de manera satisfactoria. 
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La finalidad de la investigación presentada, es señalar la existencia de un problema común 

entre las personas, aunque se enfoca a una porción pequeña de empleados de Tenaris 

Tamsa este problema es para cualquier nivel económico y social, y nadie esta exento de no 

llevar unas finanzas personales sanas si no sea porque llevan un método sencillo y práctico 

que le ayude alcanzarlas, como puede ser el MEFIPES. 

 

La aceptación de la hipótesis planteada en la investigación, la cual es: “La falta de 

conocimiento y la aplicación de un método financiero sencillo y práctico, es la causa 

principal de no obtener unas finanzas personales sanas”, se comprueba en base a un 

estudio científico del problema planteado, indicando que únicamente el 20% de los 

empleados encuestados si tienen finanzas personales sanas, aunque no todos tienen 

pensando una vida adulta digna, y el restante 80% no tienen unas finanzas personales 

sanas y mucho menos, piensan en alcanzar una vida adulta digna y es este último dato, que 

se decide aceptar la hipótesis.. 

 

Se concluye que existen factores externos e internos que afectan a las personas de 

no tener unas finanzas personales sanas, como es el caso de los factores económicos y 

políticos que afectan a México. 

 

Estos factores externos afectan directamente el bolsillo de las personas, siendo el 

principal problema la generación de nuevos empleos y la mayor competitividad entre los 

existentes, es decir, pagar mas por el trabajo desempeñado; otro factor importante que 

influye es la inflación que al país afecta mes con mes, teniendo como consecuencia que el 

dinero no tenga el mismo valor de un periodo a otro, aunque el gobierno ha aplicado 

mecanismos estos últimos años para que la inflación no sea elevada, no ha bastado para no 

afectar la alza de precios de los productos y servicios que las personas consumen. 

 

El factor político es otra parte que afecta directamente a las personas, porque no hay 

una estabilidad entre los políticos si no una lucha por el poder sin importar que la soberanía 
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del país es de todos los mexicanos y mexicanas, y que ellos están para gobernar y dar 

bienestar a los ciudadanos de este país.  

 

Dicha inestabilidad hace que los inversionistas extranjeros y nacionales, no realicen 

inversiones para la generación de nuevos empleos; por otra parte, la falta de acuerdos o 

consensos entre políticos trae como consecuencia no crear nuevas leyes o modificar las 

vigentes para que el país crezca y no sea dependiente de ciertas cosas o personas. 

  

Este es un problema de antaño, donde lamentablemente las personas no lo pueden 

cambiar de un día para otro o solucionar en su totalidad, pero si pueden tener actitud para 

cambiarse así mismo y no esperar a que otros den para salir adelante, esta actitud es parte 

de los factores internos. 

 

Dichos factores, como la falta de cultura financiera, la constancia, la honestidad, la 

planeación y la administración de los recursos económicos, la superación cotidiana y otras 

mas, no es cuestión de México, si no de las mismas personas que tienen que asumir la 

responsabilidad de esforzarse para salir adelante. 

 

Las personas como ser vivo, tienen necesidad del consumo de servicios y productos, 

por lo cual, deben pagar por adquirirlos y al momento de no tener recursos para 

alcanzarlos, optan por utilizar créditos que al final de un tiempo se convierten en una 

deuda inalcanzable de pagar por no saber administrar de manera correcta los mismos. 

 

Al conocer estos factores internos y externos, el autor de esta investigación, diseña 

un método adecuado para obtener finanzas personales sanas llamado MEFIPES, como un 

método para alcanzarlas y obtener una vida adulta digna. 

 

Con todo esto, las personas deben tener una actitud abierta y positiva para alcanzar 

la meta de unas finanzas personales sanas y una vida adulta digna, utilizando el MEFIPES se 

excluyen los malos hábitos tradicionalistas y se adquieren nuevos, como es el registrar los 
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gastos y las entradas de efectivo, planear las compras, establecer metas a mediano y corto 

plazo, realizar un plan financiero y la mas importante de todas, empezar una cultura en el 

ahorro de manera sistemática y eficiente. 

 

En la actualidad, el ahorro debe ser tomado como un valor ético y que la persona 

sea precurso del mismo entre su familia para que sea un complemento de otros valores, 

como la honestidad, compromiso, superación, responsabilidad, respeto, valor a la familia, 

entre otros; ya que el ahorro es la base para alcanzar las metas futuras. 

 

Anteriormente, el ahorro era simplemente el guardar el efectivo en cajas fuertes o 

debajo del colchón, por decir algo; hoy en día el significado del ahorro ha cambiado y su 

manejo es diferente, existen diversas formas de ahorro como puede ser en efectivo (bancos, 

cajas de ahorro, tandas), en la compra de bienes (terrenos, casas, departamentos, 

automóviles, franquicias, etc.), en la adquisición de divisas y metales, en la inversión (fondos 

de inversión, acciones, etc.) y muchas mas que en la actualidad tienen una alta difusión y 

fácil acceso, simplemente es cuestión de actitud por parte de las personas para conocerlas y 

empezarlas a utilizar. 

 

Al decir que el ahorro sea un valor ético por parte del autor, es para crear una 

cultura en la persona y sea ejemplo para su familia y las personas que lo rodean y así, 

pueda ser propagado poco a poco y decir en un futuro que México es un país de 

ahorradores y no de deudores. 

 

La investigación demuestra la actualidad de las finanzas entre las personas y 

transmite un cambio de actitud para alcanzar unas finanzas personales sanas y una vida 

adulta digna. 

 

Este cambio se transmite dentro del contenido de la misma investigación, analizando 

a las personas de un punto de vista en particular por parte del autor, conociendo en forma 

simple a las finanzas y contemplando escenarios de los financiamientos y ahorros que 
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pueden ser alcanzados. 

 

Después, se demuestra de manera gráfica el análisis de los datos recolectados por 

medio de las encuestas, en donde se explica detalladamente las relaciones entre los diversos 

datos para que al final se acepte la hipótesis planteada en un principio; y por último, el 

autor propone al MEFIPES como método para obtener finanzas personales sanas, realizando 

un caso de estudio para su comprensión. 

 

La investigación pone constancia de un problema actual e invita a tratarlo de manara 

seria e inmediata para aquellas personas que deseen obtener unas finazas personales sanas 

y conseguir una vida adulta digna, simplemente es tomar una actitud positiva y 

compromiso para el cambio de sus finanzas personales. 

 

El MEFIPES no tiene restricciones de sexo, nivel social, económico y educativo, el 

método es para todas aquellas personas que quieran realizar un cambio en sus finanzas y 

por consecuente en sus vidas; simplemente se necesita una actitud para alcanzar las metas 

y ser constantes. 

 

 Si se habla de ciertas características de conocimientos, el MEFIPES solicita lo 

elemental, saber como se están llevando los recursos propios, es decir, saber como compra 

si es a crédito o efectivo, si tiene deuda y de cuanto ascienden, las metas próximas y saber 

los ingresos que obtienen durante un periodo determinado, como puede ser quincenal, 

mensual o anual. 

 

 Esta investigación es el principio para nuevas investigaciones relacionadas con las 

finanzas personales, y así conocer mas a fondo la problemática de las personas, de 

cualquier nivel económico, tienen para obtener finanzas personales sanas.  
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El presente cuestionario es parte de la investigación de campo del trabajo de titulación “MEFIPES, 
Método para Obtener Finanzas Personales Sanas”; presentado por Alejandro Torres Torres, que es 
alumno de la Maestría en Ciencias Administrativas, ofrecida por el Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la Universidad Veracruzana sede 
Veracruz. 
 
El objetivo del instrumento es conocer si el empleado de Tenaris Tamsa  lleva una adecuada 
administración de sus finanzas personales y si conoce un método que le facilite lograrlo de manera 
sencilla y práctica. 
 
Se le pide que responda con la mayor honestidad posible. La información que proporciones será 
manejada exclusivamente para fines de la investigación de manera confidencial. 
 
Lea las preguntas cuidadosamente, pudiendo seleccionar más de una respuesta si así lo desea o la 
pregunta lo requiere. 
 

Muchas Gracias por su colaboración. 
 
 
1. Sexo  

(   ) Hombre   (   ) Mujer    
 
2. Edad _________ 
 
3. Estado Civil 

(   ) Soltero   (   ) Casado  (   ) Unión Libre   (   ) Divorciado  
 
4. Número de Hijos ___________ 
 
5. Nivel de Estudios 

(   ) Bachillerato  (   ) Técnico  (   ) Licenciatura    (   ) Maestría  
(   ) Doctorado 

 
6. ¿Qué puesto ocupa? 

(   ) Director   (   ) Gerente  (   ) Jefe de Departamento   (   ) Jefe de Sección 
(   ) Líder de Proyecto  (   ) Empleado  
 

7. Sus ingresos promedio neto mensuales son de: 
(   )   $5,000 - $10,000  (   ) $10,001 - $15,000 (   ) $15,001 - $20,000 (   ) $20,001 - $25,000 
(   ) $25,001 - $30,000  (   ) $30,001 - $35,000 (   ) $35,001 - $40,000 (   ) $40,001 - $45,000 
(   ) $45,001 - $50,000  (   ) $50,001 - $55,000 (   ) $55,001 - $60,000 (   ) Mayor que $60,001 
 

8. Sus gastos promedio mensuales son de: 
(   )   $5,000 - $10,000  (   ) $10,001 - $15,000 (   ) $15,001 - $20,000 (   ) $20,001 - $25,000 
(   ) $25,001 - $30,000  (   ) $30,001 - $35,000 (   ) $35,001 - $40,000 (   ) $40,001 - $45,000 
(   ) $45,001 - $50,000  (   ) $50,001 - $55,000 (   ) $55,001 - $60,000 (   ) Mayor que $60,001 

 
9. ¿Qué porcentaje de gastos inesperados tuvo en el último año en comparación con sus ingresos? 

(   ) Entre 1% y 10%   (   ) Entre 10% y 20%  (   ) Entre 20% y 30% (   ) Entre 30% y 40%  
(   ) Entre 40% y 50%   (   ) Entre 50% y 60%  (   ) Entre 70% y 80% (   ) Entre 90% y 100%  
(   ) Ninguno 

 
10. ¿Registra los movimientos realizados de los gastos y los ingresos? 

(   ) Si   (   ) No 
 
11. ¿Elabora presupuestos anuales y/o mensuales? 

(   ) Si   (   ) No 
 

12. ¿Lleva un ahorro sistemático (constante)?  
 (   ) Si   (   ) No 

 
Si la respuesta es negativa favor de continuar en la pregunta 13, si no continuar en la 14 
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13. ¿Por qué no ahorra? 
(   ) Falta de Cultura Financiera (   ) Falta de Información en Sistemas de Ahorro 
(   ) Falta de Interés  (   ) No lo Requiere   (   ) No le Alcanza su sueldo 
(   ) Otro ¿Cual?_____________________ 
 

Favor de continuar en la pregunta 17 
 
14. ¿Qué porcentaje ahorra con respecto a sus ingresos mensuales? 

(   ) Menos del 5%  (   ) Entre 5% y 10%   (   ) Entre 10% y 15% (   ) Entre 15% y 20% 
(   ) Entre 20% y 25%   (   ) Entre 25% y 30%  (   ) Mas del 30% 
 

15. ¿En qué ahorra? 
(   ) Cuenta Bancaria  (   ) Inversiones Financieras a Corto Plazo  (   ) Tandas (   ) Cajas de Ahorro 
(   ) Bienes e Inmuebles  (   ) Aportación Voluntaria en AFORES  (   ) Metales (   ) Divisas 
(   ) Otros ¿Cuáles?_____________________ 

 
16. ¿Para qué ahorra?  

(   ) Comprar Bienes  (   ) Comprar Automóvil  (   ) Comprar Vivienda (   ) Pagar Deudas 
(   ) Hacer Viajes  (   ) Otras Compras   (   ) Estudiar  (   ) Para Emergencias 
(   ) Para Casarte  (   ) Otro ¿Cual?_____________________ 

 
17. ¿Qué esperarías de un ahorro?  

(   ) Mayor Rendimiento  (   ) Disponibilidad de Efectivo   (   ) Seguridad 
(   ) Otro ¿Cuál? __________________  

 
18. ¿Planea sus compras? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (   ) Algunas veces  (   ) Nunca 
 
19. Si surgiera una emergencia, ¿cómo la pagaría? 

(   ) En efectivo  (   ) Tarjeta de Crédito  (   ) Préstamo   (   ) Nada 
 
20. ¿Qué tipo de crédito utiliza? 

(   ) Tarjeta de Crédito  (   ) Préstamo Laboral  (   ) Préstamo Bancario (   ) Vivienda 
(   ) Autofinanciamiento  (   ) Tarjeta Departamental  (   ) Hipoteca   (   ) Ninguno 

 
21. ¿Analiza la mejor opción para la obtención de un crédito? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (   ) Algunas veces  (   ) Nunca 
 
22. Al obtener un crédito, ¿qué busca? 

(   ) Menor tasa de interés     (   ) Pagar en mayor tiempo  
(   ) Tener mensualidades bajas     (   ) Obtener el crédito sin tramites 
(   ) Otro ¿Cuál? __________________ 

 
23. ¿Adquiriría algún tipo de crédito en la actualidad? 

(   ) Si   (   ) No 
 

Si la respuesta es negativa favor de continuar en la pregunta 25, si no continuar en la 24 
 

24. ¿Para qué lo utilizaría? 
(   ) Comprar Bienes  (   ) Comprar Automóvil  (   ) Comprar Vivienda (   ) Comprar Otros 
(   ) Pagar Deudas  (   ) Pagar Estudios   (   ) Para Emergencias  (   ) Hacer Viajes 
(   ) Tarjeta de Crédito  (   ) Tarjeta Departamental  (   ) Para nada   
(   ) Otro ¿Cuál? _____________ 
 

25. ¿Le gustaría tener una vida adulta digna? 
(   ) Si   (   ) No 

 
Si la respuesta es negativa favor de continuar en la pregunta 29, si no continuar en la 26 

 
26. ¿Qué hace para obtenerla? 

(   ) Tener un Ahorro Adicional para el Retiro     (   ) Invertir a Largo Plazo  
(   ) Adquirir Bienes e Inmuebles Rentables    (   ) Aportación Voluntaria al AFORE 
(   ) Adquirir un Seguro para el Retiro    (   ) Tener un Plan de Jubilación Complementario 
(   ) Con el AFORE es suficiente     (   ) Invertir en Negocios  
(   ) Nada 
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27. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? 
(   ) Entre 1 y 5 años  (   ) Entre 5 y 10 años  (   ) Entre 10 y 15 años (   ) Entre 15 y 20 años 
(   ) Entre 20 y 25 años   (   ) Entre 25 y 30 años (   ) Por siempre  (   ) Nunca 

 
28. ¿Qué porcentaje adicional de sus ingresos ocupa para el ahorro de su retiro? 

(   ) Entre 1% y 3%  (   ) Entre 3% y 6%   (   ) Entre 6% y 9%  (   ) Entre 9% y 12% 
(   ) Entre 12% y 15%   (   ) Mas del 15%  (   ) Nada 
 

29. Si existiera un método sencillo y práctico para obtener finanzas personales sanas ¿le interesaría utilizarlo?  
(   ) Si   (   ) No   (   ) No sé 
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Fecha:

ACTIVOS DEUDAS

Dinero en Efectivo Cuentas por Pagar

Cuenta de Cheques Tarjetas de Crédito

Cuenta de Ahorros Préstamos Bancarios

Valor de Seguros de Vida Préstamo Hipotecario

Bonos y Acciones Autofinanciamiento

Fondos de Inversión Otros

Rentas DEUDAS TOTALES -$                     

Terrenos

Edificios (casa, deptos., oficinas, etc.)

Automóviles

Mobiliario

Metales Preciosos

Fondo de Ahorro

Otros

ACTIVOS TOTALES -$                     CAPITAL EN EFECTIVO -$                     

CAPITAL TOTAL -$                     

BALANCE PERSONAL
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Periodo:

ENTRADA EFECTIVO
Sueldos y Salarios
Ingresos por Cuenta Propia
Otros Ingresos
Aguinaldo
Prima Vacacional
Reparto de Utilidades
Fondo de Ahorro
Vales de Despensa
Anualidades o Pensiones
Pagos del Seguro Social
Pensión Alimenticia
Intereses
Dividendos
Ingresos por Renta
Otros

TOTAL ENTRADA EFECTIVO -$                     
SALIDA EFECTIVO

Vivienda
Predial
Servicios
Pago de Deudas
Impuestos
Primas Seguros
Alimentación
Ahorro
Transporte
Educación
Vestido
Seguros
Gastos Médicos
Gastos Personales
Otros

TOTAL SALIDA EFECTIVO -$                     

TOTAL EFECTIVO -$                    

FLUJO DEL EFECTIVO
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Periodo: Diciembre

INGRESOS BALANCE
Sueldo o Salario TOTAL INGRESOS 
Prestaciones TOTAL GASTOS
Intereses Devengados SALDO -$                 
Dividendos
Ingresos por Renta
Pensiones, Seguro Social
Otros

TOTAL INGRESOS -$                

GASTOS
Casa (renta, hipoteca) Seguros
Predial Casa
Servicios Gastos médicos

Luz Vida
Agua Otros
Teléfono Educación
Gas Colegiaturas
Vigilancia Transporte
Otros Uniformes y materiales

Alimentación Extras (natación, idiomas, karate, futbol)
Gastos de supermercado Gastos Médicos
Frutas y Verduras Medicinas, pediatra, Ginecólogo, dentista
Carnicería Impuestos
Restaurantes Mensuales

Ahorro e Inversiones Trimestrales
Metas a Largo Plazo Anuales
Acciones Sueldos
Bonos Servicio doméstico 
AFORES Jardinería

Transporte Diversión
Compra o Pago Paseos
Tenencia Renta de películas, cine, entre otros
Servicio y mantenimiento Vacaciones
Gasolina, micros y taxis Otros
Seguro de Automovil Regalos

Pago de Deudas Revistas, Periódicos, Libros
Tarjetas de Crédito Imprevistos
Tiendas Departamentales
Hipotecas
Prestamos Bancarios
Financiamiento a Corto Plazo
Tanda
Otros

TOTAL GASTOS -$                  

PRESUPUESTO MENSUAL
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 Acción. En términos bursátiles, son documentos que representan la parte 

proporcional que pone el titular del patrimonio de una empresa. El capital se divide en 

partes iguales, representa la propiedad en sí y esas partes fraccionadas son títulos de 

crédito susceptibles de poder cambiar de manos. 

 

 Bursatilidad. Grado de negociabilidad de un valor cotizado a través de bolsa. La 

bursatilidad de un valor se puede enfocar desde dos ángulos; absoluto y relativo. 

Desde el punto de vista absoluto, un valor es bursátil en relación al monto, que en 

promedio se negocia diariamente. Desde el punto de vista relativo, un valor es bursátil 

utilizando como marco de referencia el monto total del todo del cual forma parte un 

valor.  

 
 Capitalización. Es la posibilidad de reinvertir los intereses generados por una 

inversión en el siguiente periodo, lo contrarío sería retirar los interés y mantener como 

inversión la cantidad original.  

 
 CETE (Certificado de la Tesorería de la Federación). Es un título de 

crédito que emite el Gobierno Federal, mediante el cual se compromete a pagar una 

cantidad fija a su vencimiento, exenta de impuestos. Se clasifican como instrumentos 

de deuda que tienen el propósito de financiar el gasto público, controlar el circulante y 

las tasas de interés. Se emiten a plazos de 28, 90 y 182 días y 364 días. Por su garantía 

se conocen como instrumentos libres de riesgo. Sin embargo, las inversiones en Cetes 

se pueden vender en cualquier momento, aceptando un castigo en la tasa de 

rendimiento. Para invertir en este instrumento se puede hacer por medio de bancos, 

operadoras de sociedades de inversión y casas de bolsa, los montos para invertir 

generalmente son altos.   

 

 Corto. Ante la presencia del fenómeno de la inflación las autoridades monetarias del 

Banco de México han decidido instrumentar medidas correctivas en el rumbo de la 
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política monetaria del país, en particular, mediante la instauración de los llamados 

cortos monetarios a partir de 1998. Sin embargo, a partir de su aparición, los cortos 

monetarios han ido aumentando paulatinamente demostrando que no han sido la 

mejor medida que sirva para eliminar la inflación. La lógica de la aplicación de los 

cortos  monetarios es subir las tasas de interés, y con esto hacer más atractivo el 

ahorro y menos atractivo el consumo y al final reducir el nivel de la demanda agregada 

para así reducir las presiones inflacionarias. 

 

Se puede entender que los cortos monetarios han logrado contener las presiones 

inflacionarias en el corto plazo, pero no así eliminarla. 

La aplicación de los cortos monetarios como medio para contener la presiones 

inflacionarias no han sido eficaces, ya que este tipo de instrumento no actúa sobre la 

limitación del crecimiento de la cantidad de dinero que circula en al economía, si no 

que por medio de la ampliación de los cortos, que es inducir a una corrección en el 

crecimiento de la demanda interna, y una reducción más rápida de las expectativas de 

inflación. 

 

El Banco de México estableció el corto por primera vez en marzo de 1998 y desde 

entonces se ha empleado en 46 ocasiones, su más alto nivel se observó el 23 de abril 

de 2003, cuando alcanzó los 700 millones de pesos por día, y el menor fue el 11 de 

marzo de 1998 con 20 millones de pesos. 

 
 Corto Plazo. En el ámbito de las inversiones financieras, se considera corto plazo a 

los instrumentos cuya efectividad no supera los 24 meses siguientes a su definición.  

 

 Crédito. Es un contrato entre el deudor, quien recibe un bien, y el acreedor, el que 

entrega dicho bien con la promesa de su futuro pago. La palabra crédito viene del latín 

creditum: reputación de solvencia. Un crédito involucra a una promesa de pago.  

 

En la actualidad los créditos pueden ser de muchas maneras y generalmente su costo 
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es muy elevado, por la tasa de interés conseguida por dicho crédito, algunos de los 

créditos más comunes son: tarjetas de crédito (dinero), crédito automotriz, de vivienda, 

departamental, etc.  

 

 Deflación. Es lo contrario a la Inflación, es la disminución de precios de bienes y 

servicios. La deflación representa el aumento del poder adquisitivo del dinero.   

 

 Déficit. Cuando el saldo de restar los egresos a los ingresos resulta negativo, es decir, 

el resultado negativo de la resta de un valor económico como pueden ser las 

exportaciones menos las importaciones, se dice que es un déficit comercial, es decir, 

compro más en el extranjero que lo que vendo allá. 

 

 Interés Simple. Es el resultado de multiplicar una cantidad determinada por otra 

expresada en porcentaje, tasa de interés, el resultado de dicha multiplicación se divide 

entre el número de días que tiene el plazo predeterminado de una inversión.  

 

Ejemplo, se tiene una inversión de $10,000.00 pesos a una tasa de interés anual de 

24%, el interés simple será igual a (10000 * .24) / 12, dando como resultado $200.00 

pesos de interés mensual por los $10,000.00 pesos. 

 

 Interés Compuesto. Se reinvierten los intereses, que se sumarán al capital original, 

de tal manera que tasa recibida es mayor. El beneficio del interés compuesto tiene que 

ver con una cultura de ahorro de tal manera que los ahorros reinvertidos al paso del 

tiempo, se incrementarán sustancialmente para que puedan ser utilizados en su futuro 

educacional.   

 

Ejemplo, para el ejemplo anterior, se tiene que el primer mes se genero un interés de 

$200.00 pesos y se tiene una inversión de $10,000.00, para el segundo mes se va a 

invertir la suma de la inversión mas el interés generado, es decir $10,200.00 pesos, 
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entonces los intereses generados del segundo mes son de $204.00 pesos, para el 

tercer mes su suma la inversión del segundo mes mas los intereses del segundo mes, 

dando como resultado al final del segundo mes $10,404.00 pesos, para volverlos a 

invertir en el tercer mes. 

 

 Intereses Moratorios. Se generan por pagos mínimos no efectuados al 

vencimiento del plazo, con posterioridad al vencimiento o no efectuado en su 

totalidad. Es el cargo aplicado a los clientes de un crédito bancario o departamental 

que no cumplieron con el pago requerido y la fecha establecida en el estado de 

cuenta.  Es decir, si se tiene que hacer el pago el día 25 de cada mes, y este pago se 

realiza el 30 del mes, entonces se tendrán 5 días de intereses moratorios por no hacer 

el pago en la fecha especifica, este interés es por la cantidad total del crédito que en 

ese momento se tiene. 

 

 Liquidez. La liquidez es la factibilidad de convertir la inversión en efectivo. 

 

 Macroeconomía. Se ocupa del estudio de los sucesos económicos a nivel nacional: 

producción anual, ahorro interno, tasas de interés en créditos e inversiones. Esta parte 

de la economía muestra el crecimiento total o retroceso que el país pueda tener en un 

tiempo determinado, e indica a nivel mundial la situación del mismo, es decir, 

determina si es un país viable que permita la inversión extranjera sin problema alguno y 

sin riesgo. 

 

 Mercado de Capitales. Es el mercado de acciones comunes o de renta variable y 

el mercado de valores de renta fija de largo plazo, como el de acciones preferentes, 

obligaciones y deuda de gobierno a largo plazo. 

 

 Mercado de Dinero. Se conforma por instrumentos a corto plazo donde se 

operan títulos como los CETES, el papel comercial emitido por la empresa (acciones) y 
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las aceptaciones bancarias; estos instrumentos son negociados por medio de las casas 

de bolsas y las instituciones bancarias 

 

 Mercado Primario. Mercado referente a la colocación de una nueva emisión de 

acciones en la cual existe entrada de dinero fresco para la empresa emisora; 

independientemente de si la empresa ya estaba registrada o no en bolsa.   

 

 Mercado Secundario. Se refiere al mercado diario de acciones (y de cualquier 

otro valor). La transferencia de recursos que toma lugar es únicamente entre el 

comprador y el vendedor. La empresa emisora, cuyas acciones son objeto de la 

compra/venta, usualmente no tiene nada que ver en estas. 

 

 Microeconomía. Se ocupa del estudio de los aspectos económicos y financieros de 

las empresas y consumidores.  Es parte de la economía que estudia el mercado interno 

del país, es decir, como va creciendo el país para determinar su inflación y otros 

aspectos económicos. 

 

 Negociabilidad. La negociabilidad de una inversión se refiere a la posibilidad de 

recuperar antes de su fecha de vencimiento los fondos invertidos en ella. 

 

 PIB. Producto Interno Bruto. Es el valor total de los bienes y servicios, disfrutados por 

los consumidores finales, obtenidos en un año.   

 

 Riesgo. Otro parámetro para las inversiones es el riesgo, que representa la posibilidad 

para el inversionista de que el rendimiento esperado no se realice o de que exista una 

pérdida. Existen dos tipos: riesgo de inversión o riesgo de mercado, ver Tabla G-1. 
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Tabla G-1. Riesgo de algunas inversiones en México 

 

Inversión Riesgo de inversión Riesgo de Mercado 
Cetes NO NO 

Tesobonos NO NO 

Depósito en el banco NO NO 

Papel comercial SI SI 

Obligaciones SI SI 

Acciones comunes SI SI 
 

Fuente: Guadalupe Ochoa Setter, Administración Financiera, McGraw-Hill, 2002, Página  80 

 

 Siefores. Sociedades de inversión formadas de forma exclusiva para invertir el dinero 

acumulado en las cuentas individuales de las Afores. Las operaciones de estas 

Sociedades se realizan bajo la vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (CONSAR). Los rendimientos de una SIEFORE representan las ganancias 

que los trabajadores afiliados han obtenido.  

 

 Sociedades de Inversión. Es un medio de inversión, relativamente nuevo en 

México. Forman paquetes de productos financieros, denominados “canastas” y dan 

acceso a pequeños, medianos y grandes inversionistas. Los operadores de las 

sociedades de inversión pueden ser empresas independientes, bancos y casas de bolsa; 

en cualquier caso están reguladas por la CNBV. La diversificación de una sociedad de 

inversión puede ser de bajo, moderado y mayor riesgo, depende de los instrumentos 

que los contengan en la canasta. Se clasifican en sociedades de deuda y sociedades de 

inversión común.  

 

 Sofoles. Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Son instituciones financieras 

autorizados en 1993 y las primeras se establecieron en 1994. Están reguladas por la 

CNBV. En la actualidad hay 33 Sofoles, 17 hipotecarias y el resto para financiar bienes 

de consumo (enseres menores, autos y maquinaria) 
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 Superávit. Cuando el saldo de restar los egresos a los ingresos es positivo, es decir, 

el resultado positivo de la resta de un valor económico como pueden ser las 

exportaciones menos las importaciones, se dice que se tiene un superávit comercial, es 

decir, vendo más en el extranjero que lo que compro de allá. 

 

 Tarjeta de Crédito. Medio de pago en compras de productos y servicios, en los 

establecimientos autorizados. En algunos casos también permite disponer de dinero en 

efectivo. Los emisores de tarjetas de crédito son: bancos, establecimientos comerciales, 

tiendas de autoservicio, departamentales.  

 Tarjeta de Débito. Emitidas por bancos, en base al depósito de efectivo que tenga 

a su favor el titular de la cuenta, de una chequera, de los depósitos de nómina o por 

los depósitos personales. No generan ningún tipo de interés porque no ofrece 

financiamiento, su uso se limita al saldo de la cuenta. También conocida como tarjeta 

de acceso a depósitos. Su uso puede ser nacional o internacional.  

 

 Tarjetas Empresariales. La institución emite estas tarjetas de crédito para el uso 

exclusivo de empresas, corporaciones o instituciones especiales. Sirve a los empleados 

de las mencionadas para pagar gastos de viaje, comidas, hospedaje, entre otros. El 

sujeto de crédito y responsable de pagar la deuda es la empresa y sus empleados son 

los titulares autorizados.  

 

 Tasa de Interés. Se define como el costo del dinero, y se expresa en porcentajes; es 

decir, quien tiene capital (dinero) y esta dispuesto a prestarlo (sacrificando el consumo 

del mismo en estos momentos a cambio de obtener una ganancia a futuro), le pone 

un precio; y quienes no tienen dinero pero lo necesitan para satisfacer alguna 

necesidad inmediata, lo toma como préstamo, aceptando pagar ese precio. 

 

Existen una amplia gama de tasas de interés: nominal, bruta, neta, efectiva, 

equivalente, líder, de referencia, fija, flotante y mixta. Pero la mas importante es la real, 
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ya que indica de manera veraz qué tan caro o barato está el dinero. 

 

Evidentemente las tasas de inflación entre más alto es el indicador, también es la 

incertidumbre con respecto al valor futuro del dinero. Por tanto, la tasa de interés real 

debe ser más alta para compensar el riesgo en que incurre quien presta su dinero. 

 

El incremento de las tasas de interés afecta a quienes recurren al crédito para cubrir sus 

necesidades financieras. Además, el incremento de la tasa real obliga a las empresas a 

buscar un aumento en sus utilidades para compensar los costos financieros, esto 

ocasiona el recorte del personal y la baja en las remuneraciones para los empleados. 

 

Como conclusión de las tasas de interés se puede decir: 

 

 A mayor tasas de interés sobre prestamos, se pide menos préstamos y las 

personas no pueden adquirir un bien como un automóvil, casa, 

electrodomésticos, construcción, etc. 

 A menor tasa de interés sobre préstamos, se piden mas prestamos y las 

personas pueden adquirir un bien 

 Las tasas de interés deben ser atractivas, competitivas y rentables, es decir, las 

tasas de interés deben ser mayor que la tasa de inflación 

 Corresponde al Banco de México regular la oferta y la demanda del dinero y 

capitales 

 Las tasas de interés viene a ser el precio del dinero, por lo que un aumento en la 

tasa de interés, disminuye el atractivo de inversión 

 El precio por el uso del dinero, viene a ser las tasas de interés, las que actúan en 

forma similar al precio de cualquier producto. 

 

 Tasa de Interés Anualizada. Es la tasa de interés expresada en términos de un 

año. Ejemplo, una tasa del 25% anual para documentos a un año, y significa que 

$1,000.00 pesos ganan $250.00 después de ese lapso de tiempo. 
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 Tasa de Interés Efectiva. Se refiere al interés ganado por una inversión durante 

un periodo específico: un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre o un año. Si se 

invierten $1,000.00 a una tasa efectiva trimestral de 4%, después de tres meses se 

generan intereses por $40.00. Para ejemplificar de manera mas clara la cantidad de 

veces que se calculan los interese por año, se muestra en la Tabla G-2. 

 

Tabla G-2. Equivalentes de tasas de interés anualizados  

Tasa de Interés Anualizada 
Número de veces que 

se calcularían 
intereses en un año 

Tasa de Interés 
Efectiva 

36% anual para documentos a 1 mes 12 veces (36 / 12) 3% efectiva mensual 

24% anual para documentos a 3 meses 4 veces (24 / 4) 6% efectiva trimestral 

30% anual para documentos a 1 año 1 vez (30 / 1) 30% efectiva anual 

18% anual para documentos a 2 meses 6 veces (18 / 6) 3% efectiva bimestral 

20% anual para documentos a 6 meses 2 veces (20 / 2) 10% efectiva semestral 
 

Fuente: Guadalupe Ochoa Setter, Administración Financiera, McGraw-Hill, 2002, Página  21 

 

 Tasa Negativa. Cuando la tasa real es menor al índice de inflación. 

 

 Tasa Nominal. Se determina previamente, no tienen descontada la inflación, ni los 

impuestos. 

 

 Tasa Real. Es la tasa de interés a la que se le descontó el índice de inflación. 

Ejemplo, en la tasa de interés nominal de los cetes a 28 días se ubicó en 6.71% 

(22/07/04), en tanto que la utilidad de la tasa de inflación anual del mes de Junio es de 

4.37%. Así la tasa real es de 2.34%.  

 

 Tasa Real Anual. Es el precio por utilizar el financiamiento de una tarjeta de 

crédito, representado en porcentaje. Ejemplo: si la tasa es 50%, quiere decir que por 

cada peso financiado durante el año, el cliente pago 50 centavos adicionales a la 

deuda.   
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 Tasa Real Positiva. Cuando la tasa real es superior al índice de inflación. 

 

 TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio). La TIIE hace referencia a 

un instrumento a 28 días, esta opera los 12 meses del año, “el monto de contrato es 

de $6`000,000.00 pesos y la fluctuación mínima es de un punto base, que equivale a 

$50.00 pesos. Este instrumento no presenta límites máximos de movimientos en sus 

precios. 

  

Su precio lo determina el Banco de México con vencimiento a las 12:00 horas (tiempo 

de la Ciudad de México) del tercer miércoles del mes al que el contrato hace referencia. 

Su posición máxima permitida es igual a la de los CETES, estos contratos se cotizan en 

pesos mexicanos facilitando su operación y no existe riesgo de tipo de cambio, sin 

embargo, estos documentos no han presentado hasta hoy liquidez alguna. 

 

 Tipo de Cambio. Es el precio que se paga por comprar una divisa.  

 

 Tipo de Cambio FIX. Se usa para liquidar obligaciones en moneda extranjera, 

pagaderas en la República Mexicana al día siguiente, lo define el Banco de México con 

base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para 

operaciones valor 48 horas.   

 

 Tipo de Cambio Interbancario. Es el tipo de cambio utilizado para operaciones 

al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares. La 

cotización del dólar interbancario puede ser valor 24 ó 48 horas.  

 UDI.  Unidad de cuenta de inversión. Se crearon en abril de 1995, su valor inicial era 

de un peso por UDI, mismo que se actualiza diariamente con el deslizamiento de la 

inflación, su base es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se puede decir que la 

UDI mide la inflación que se ha tenido desde su fecha de creación hasta el día de hoy. 
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 Valor Presente y Valor Futuro. Valor presente es una cantidad de dinero que 

se invierte o se toma en préstamo al inicio de un periodo; valor futuro es el monto que, 

al final del periodo, el inversionista obtiene por su inversión o el deudor paga al 

acreedor. Ejemplo, una inversión de $1,000.00 por un trimestre, el banco paga 24% 

anual en documentos a tres meses, que da una tasa de 6% efectivo trimestral y al final 

del trimestre se tiene $1,060.00 pesos. El valor presente son los $1,000.00 pesos y el 

valor futuro los $1,060.0 pesos. 

 

 Vencimiento. El vencimiento de una inversión se refiere al plazo que el inversionista 

habrá de esperar para recibir el rendimiento de la inversión o el principal de la misma. 

 

 Volatilidad. Representa el grado de fluctuación de un mercado financiero, es decir, 

que tanto esta estable el mercado comercial, como puede ser la venta de automóviles. 

 

 

 

 


