
EL DINERO SOBRA

ECONOMIA PARA TODOS

SOLO HAY QUE APRENDER

A GANARLO

COMPANY GUSTAVO RUBEN



TABLA

DE CONTENIDO

01 Como alcanzar la Independencia
Financiera

02 Perseguir un objetivo

03 Disminuir deudas

04 DISCIPLINA

05 RESUMEN



ECONOMIA PARA TODOS - COMPANY GUSTAVO RUBEN

COMO ALCANZAR LA INDEPENDENCIA

FINANCIERA

 Hay muchas formas en las que se puede ahorrar dinero para cumplir
con el sueño de la INDEPENDENCIA FINANCIERA antes de llegar a los
40, 50, 60 años, etc. Desde nociones básicas de �nanzas personales
hasta complejas ingenierías �nancieras, todo sirve para acortar el
tiempo que nos tome para llegar al tan ansiado objetivo de la suma
dineraria que me permita asegurar el bienestar propio y el de nuestra
familia .

Como cualquier cosa compleja que se busque en la vida la
autodisciplina es fundamental.

TODO SE TRATA DE ESTABLECER PRIORIDADES

 

Una de las alternativas para lograr la independencia �nanciera es con
ahorros genuinos

¿Comes afuera permanentemente? ¿Tus vacaciones son la envidia de
todos sus amigos de Facebook? ¿Siempre tienes el último teléfono
móvil y un auto nuevo para lucir? Todo esto está perfecto pero quizás
se te olvida lo más importante, ahorrar una parte para invertirlo.

  #  1

ES ABSURDO DECIR QUE EL DINERO NO COMPRA LA
FELICIDAD, PERO LA GENTE EXAGERA LA MEDIDA EN QUE
MÁS DINERO PUEDE COMPRAR MÁS FELICIDAD!!!!!!!!

Daniel Kanhemann
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Establecer prioridades en este punto es “vital” y no es otra cosa que
decidir que algo es más importante que tus caprichos y/o gustos que
podrían llegar a relegarse en pos de un objetivo mayor, esto es, el
sueño de la independendencia �nanciera para lograr el bienestar tuyo
y el de tu familia.

Reglas básicas a seguir para aumentar tus ahorros:

• Armar un presupuesto anual y dividirlo por mes y día: si bien
parece una tarea complicada y aburrida; anotar diariamente cuáles
son tus ingresos proyectados y confrontarlos con los gastos será lo
primero que hay que hacer para conocer a qué monto de ahorro anual
podré acceder. Como contador te facilito un modelo en Excel
“interactivo” para facilitar vuestra tarea. Acceder Modelo de

Presupuesto Anual Ingresos y Egresos 20XX

• Aumentar Ingresos: obviamente aumentando tus ingresos y
manteniendo constantes los gastos corrientes, tus ahorros
aumentarán. Formas hay muchas y es personal la evaluación de cada
lector en como pasa del planteamiento a la implementación.

  #  2

PERSEGUIR UN OBJETIVO

EL TIEMPO Y DINERO GASTADOS EN AYUDAR A OTROS A
HACER MÁS POR SI MISMOS ES MUCHO MEJOR QUE LA
MERA ENTREGA!!!!!!!!

HENRY FORD

http://estudioinmobidiario.com/wp-content/uploads/2016/07/Ingresos-y-Egresos-20XX.xls
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• Disminuir Gastos: ESTE PUNTO ES CRUCIAL! Sabías vos querido
lector que un gasto innecesario representa “el doble” del monto
gastado? Supongamos que usted debe pagar la luz por un valor de
$100 y en su bolsillo tiene $100. Pero en lugar de pagar la luz lo gasta
en golosinas; seguramente deberé pedir prestados los $100,
resultando un gasto de $200 con�rmando la regla antedicha.

Lo primero que recomiendo al decidirse ahorrar es disminuir las
deudas. Un parámetro a tener en cuenta para saber si la tasa pasiva
que nos cobran por la deuda es “cara”, analizar:

a. Si la tasa pasiva “anual” que abonás (por ejemplo en deudas de
tarjetas de crédito) es mayor a la in�ación proyectada al año,
recomendamos cancelar la misma

b. Si la tasa pasiva “anual” es menor a la in�ación proyectada al año,
recomendamos cancelarla en forma progresiva, toda vez que puede
existir algún activo �nanciero que me rinda lo su�ciente para ir
cancelando la deuda

Por caso, en el año 2011 recuerdo haber pedido un préstamo personal
a tasa �ja a 10 años (la tasa pasiva era menor a la in�ación, con lo cual
habria grandes chances de que la deuda se licue) y lo invertí en TVPP
(te acordás de los Warrants?) y en solo 3 meses recuperé el total de la
inversión, compre un terreno e hice un edi�cio con capital de terceros
quedandome con una importante cantidad de m2. 

  #  3

LOS QUE CREEN QUE EL DINERO LO PUEDE HACER TODO
SUELEN HACER CUALQUIER COSA POR DINERO!!!!!!!!

VOLTAIRE

DISMINUIR DEUDAS
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Por último, vivi sin auto. Siempre y cuando no sea una necesidad
ineludible, por ejemplo que lo uses para trabajar, el auto es un estorbo
para el ahorro. El uso de transporte público en las grandes urbes es
80% más barato que la tenencia de un auto propio.

Sin analizar otras alternativas de locomoción que podrían ser viables,
como la bicicleta y la caminata.

Sin información es imposible plani�car, por lo tanto no es realista
creer que se está ahorrando a largo plazo sin llevar un registro
pormenorizado de ingresos y gastos diarios.

LA DISCIPLINA ES INVITABLE PARA HACER UN PRESUPUESTO

Lo planteado en este punto parece un espejismo, pero no lo es.
Intentá aumentar tus ingresos, disminuyendo gastos y tus ahorros no
sólo aumentarán, sino que el sueño de la independencia �nanciera se
hará realidad tarde o temprano; pues cuando veas resultados te
incentivará a leer y aprender más (por ejemplo con todo el material
que brindamos sin cargo en ECONOMIA para TODOS)

No hay excusas, mi experiencia es un �el re�ejo e lo que intento
transmitirte con estas palabras en este Ebook inicial que intenta
tranformar los pensamientos de los lectores - inversores para generar
nuevas relaciones neuronales que se logra con input nueva que te
permita pensar en forma lateral.

HAY UNA NUEVA FORMA DE VIVIR y DE INVERTIR

NO TE LO PODES PERDER
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DISCIPLINA

EL DINERO PODRÁ SER VULGAR PERO ES
MAJESTUOSO!!!!!!!!

FREDY MERCURY

http://plataparatodos.com/ganamasconmenos
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APRENDE A GANAR EN SERIO!

❤  Haz tambien Curso de FUTUROS GRATIS para Ganar

“más”Aqui➡ https://plataparatodos.com/registro-futuros/

❤ Lee Informes de FUTUROS GRATIS para Ganar “más”

Aqui ➡ https://plataparatodos.com/registro-futuros/

❤  Acceso a Informes GRATIS de Opciones Financieras

Aqui ➡ https://https://plataparatodos.com/registro-
opciones�nancieras/

❤  Acceso a Informes GRATIS de Cryptomonedas Aqui
➡https://plataparatodos.com/registro-cryptomonedas/

TE FACILITO TAMBIEN OPCIONES PARA APRENDERTE FACILITO TAMBIEN OPCIONES PARA APRENDER

A INVERTIR EN A INVERTIR EN INSTRIMENTOS ALTERNATIVOSINSTRIMENTOS ALTERNATIVOS

CURSOS PAGOS

❤ Curso de OPCIONES FINANCIERAS para Ganar “mas” con

menos Aqui➡ https://plataparatodos.com/curso-
opciones�nancieras/

❤ Curso de ANALISIS FUNDAMENTAL para Invertir Mejor Aqui
➡ https://plataparatodos.com/analisisfundamental-3/

❤ WEBINAR Opciones Financieras Aqui
➡ https://plataparatodos.com/

❤  APP + Ebook (Lanzamiento 2020) Aqui
➡ https://plataparatodos.com/invertirparaganar/

❤ Curso de Opciones Financieras Nivel 2 Aqui
➡ http://plataparatodos.com/curso-opciones�nancieras/
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GRACIAS POR
TU COMPAÑIA

COMPARTÍ ESTA INFORMACIÓN PARA QUE TODOS

PODAMOS VIVIR Y DISFRUTAR DE UN MUNDO MEJOR

RECORDÁ QUE

SE TIENE LA EDAD QUE SE QUIERE TENER Y TAMBIEN LA

EDAD DEL DINERO QUE SE TIENE

Jean Anouilh 
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