
3 pasos para lograr tu
independencia �nanciera

Como lo sabes, en septiembre se celebraron 209 años de la Independencia de México y si bien siempre es un 
buen momento para empezar, en B×+ te recomendamos que estas fechas sirvan como tu inspiración para 
lograr algo que seguramente te has propuesto, pero que no has podido lograr por diversos factores: tu 
independencia �nanciera.

Pero ¿cómo lograrla?, ¿es algo difícil?, ¿cómo empiezo? Para comenzar te decimos que todos pueden lograr su 
independencia �nanciera y con ello lograr unas �nanzas personales sanas y fuertes, así como lograr una 
madurez personal; aunque, sí tenemos que decirlo, el proceso puede no ser tan sencillo, pero realizando 
pequeñas acciones que se conviertan en hábito seguro podrás lograrlo.

1.- La parte más difícil

El control de nuestro dinero es una acción muy complicada para la gran mayoría de mexicanos, puesto 
que estamos expuestos a un sinfín de gastos innecesarios u hormiga que pueden desequilibrarnos. Por 
lo regular lo que sucede es que cuando nos pagan sentimos que podemos comprar sin límite, sin 
embargo, entre esas compras pagamos servicios o productos que realmente no se necesitan.

La recomendación es que, aunque suene difícil, lleves un control de gastos en una hoja de datos o una 
libreta que tengas contigo, esto con el �n de que sepas cuáles son tus gastos necesarios y cuáles te 
generan un desbalance en tus �nanzas, por ejemplo, la compra de un café diario que cueste $50.00, 
implicaría un gasto mensual de $1,000.00, son precisamente estos gastos los que debes eliminar y 
controlar.

2.- Uso responsable de la tarjeta de crédito

Si tienes un buen control de ellas te sugerimos continuar utilizándolas, no obstante, si tienes 
problemas de pago como retrasos o debes una fuerte cantidad, te recomendamos suspender su uso 
hasta que tus �nanzas estén más estables.

3.- Actividades extra

Todos somos buenos en muchas actividades independientes a nuestra profesión o estudios, por lo que 
te recomendamos emprender un pequeño negocio como brindar clases de idiomas o habilidades 
como cocina, bordado, electricidad, carpintería, entre otros. También puedes comprar y revender 
artículos; existen diversas tiendas que venden por mayoreo y que te permiten adquirir artículos a bajos 
precios y revenderlos a un precio razonable que te brinde ganancias.

Aunque sea un proceso largo, te a�rmamos que la independencia �nanciera te hará sentir libre y te 
dará el control de tu dinero de una manera diferente, ya que también implica un crecimiento personal, 
por lo que no tendrás que depender de alguien o de alguna institución, ya sea el caso, en cualquier 
situación en la que requieras mayor solvencia económica.



1.- La parte más difícil

El control de nuestro dinero es una acción muy complicada para la gran mayoría de mexicanos, puesto 
que estamos expuestos a un sinfín de gastos innecesarios u hormiga que pueden desequilibrarnos. Por 
lo regular lo que sucede es que cuando nos pagan sentimos que podemos comprar sin límite, sin 
embargo, entre esas compras pagamos servicios o productos que realmente no se necesitan.

La recomendación es que, aunque suene difícil, lleves un control de gastos en una hoja de datos o una 
libreta que tengas contigo, esto con el �n de que sepas cuáles son tus gastos necesarios y cuáles te 
generan un desbalance en tus �nanzas, por ejemplo, la compra de un café diario que cueste $50.00, 
implicaría un gasto mensual de $1,000.00, son precisamente estos gastos los que debes eliminar y 
controlar.

2.- Uso responsable de la tarjeta de crédito

Si tienes un buen control de ellas te sugerimos continuar utilizándolas, no obstante, si tienes 
problemas de pago como retrasos o debes una fuerte cantidad, te recomendamos suspender su uso 
hasta que tus �nanzas estén más estables.

3.- Actividades extra

Todos somos buenos en muchas actividades independientes a nuestra profesión o estudios, por lo que 
te recomendamos emprender un pequeño negocio como brindar clases de idiomas o habilidades 
como cocina, bordado, electricidad, carpintería, entre otros. También puedes comprar y revender 
artículos; existen diversas tiendas que venden por mayoreo y que te permiten adquirir artículos a bajos 
precios y revenderlos a un precio razonable que te brinde ganancias.

Aunque sea un proceso largo, te a�rmamos que la independencia �nanciera te hará sentir libre y te 
dará el control de tu dinero de una manera diferente, ya que también implica un crecimiento personal, 
por lo que no tendrás que depender de alguien o de alguna institución, ya sea el caso, en cualquier 
situación en la que requieras mayor solvencia económica.


