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LA PLANIFICACIÓN
financiera familiar

1.

Si una familia decide ahorrar una parte del dinero que gana, que es lo razonable, y/o dispone de
patrimonio, ¿cuál es la estrategia más adecuada para tener cubiertas las necesidades de la familia y
mantener o aumentar su nivel de vida?

Se trata de tomar la decisión que más se ajuste a sus necesidades con respecto a dis�ntas cues�ones.
En primer lugar, la LIQUIDEZ: cómo guardar nuestro dinero de modo que mientras no se necesite, nos
ofrezca la máxima rentabilidad, sin riesgo, disfrutando de la mejor fiscalidad y estando siempre
disponible. ¿Cuál es la mejor alterna�va, un depósito, un fondo de inversión, la propia cuenta
corriente? (El obje�vo es escoger la mejor opción sin perder poder adquisi�vo). 

Otra dimensión importante es el PLAZO U HORIZONTE DE INVERSIÓN: ¿Cómo ges�onar el dinero
que se va a necesitar a CORTO PLAZO en 2-5 años, por ejemplo, para la entrada del piso, para cuando
decida tener hijos, o para algún proyecto que tenga en mente? ¿Cuáles son los productos financieros
adecuados? ¿En qué mercado es más rentable inver�rlo si el riesgo ha de ser bajo? 

Para el MEDIO PLAZO también surgen muchas preguntas y necesidades para las familias: la
universidad de los hijos, el coche, liberarse de la hipoteca cuanto antes… así como en el LARGO
PLAZO, en el que la jubilación es la exigencia por excelencia, preocupación de la mayor parte de las
familias españolas debido al fuerte recorte que se producirá en las pensiones públicas. 

La planificación financiera familiar es la respuesta ordenada a todas estas preguntas y requerimientos
del núcleo familiar, y orientada a obje�vos concretos. El asesor financiero es el profesional dedicado
al apoyo en la ges�ón de todos los recursos financieros de cada familia, y sus labores de consultoría
personal le permiten al cliente recibir las soluciones a todas sus necesidades financieras de un único
profesional, que se encuentra íntegramente a su disposición.

DÍA A DÍA

La cuenta corriente

Imprevistos

Proyectos

Vacaciones Los hijos

JubilaciónJubilación

Universidad

Hipoteca Siguiente coche

CORTO PLAZO

0-1 AÑOS 1-5 AÑOS

5-15 AÑOS +15 AÑOS

LARGO PLAZOMEDIO PLAZO

“Ponerle obje�vos al ahorro es el principal factor de creación de riqueza de las familias”
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LA FIGURA
del asesor financiero

2.

Son escasas las personas que disponen de los conocimientos y el �empo suficientes para tomar todas las
decisiones en cuanto a las finanzas introducidas anteriormente, y que cuenten con la formación adecuada para
hacerlo de la forma más correcta y conveniente. Afortunadamente, existen profesionales preparados para
guiarnos en cada paso de la planificación financiera familiar. Se trata de los asesores financieros cualificados. 

Un asesor financiero cualificado, es aquel profesional que dispone de una cer�ficación reconocida que ofrece
garan�as de conocimientos y adecuada conducta profesional. Las únicas cer�ficaciones profesionales existentes
en nuestro país, dirigidas a los asesores financieros, son la que otorga la delegación en España de la asociación
europea EFPA (European Financial Planning Associa�on). Podrás encontrar el registro de asesores financieros
cer�ficados en este enlace: www.efpa.es

El asesor financiero ayuda a su cliente a iden�ficar sus necesidades financieras, analizando sus circunstancias
pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta su edad, patrimonio, �po imposi�vo, situación profesional y
familiar, y las inversiones que posee. Una vez analizadas dichas necesidades y su perfil completo, el asesor llevará
a cabo sus recomendaciones personalizadas.

La planificación financiera está orientada a la seguridad y comodidad que cada familia desea obtener para su
futuro. Al planear dicho futuro, se empieza por los obje�vos, iden�ficando todo lo que se quiere adquirir, lo
que costaría, y cuándo se necesitará el dinero para pagarlo. El siguiente paso es desarrollar una estrategia para
alcanzar dichos obje�vos. El ahorro y la inversión son esenciales para la estrategia de planificación financiera y,
en ese sen�do, el asesor financiero es la figura que le ayudará a diseñarla para aprovechar al máximo el dinero
que ya �ene y el que generará con los rendimientos del trabajo o del capital.

La prestación de los servicios de asesoramiento financiero está regulada por la Direc�va denominada MIFID
(Direc�va sobre Mercados e Instrumentos Financieros) de la Unión Europea, que establece el marco de
actuación del asesor financiero y los procedimientos de su trabajo:  

1. El cliente ha de cumplimentar un TEST DE IDONEIDAD (requisito indispensable para que la en�dad que
presta el servicio asuma la responsabilidad de las recomendaciones personalizadas).

2. El asesor financiero ha de estar registrado: en el Banco de España si es agente financiero, y en la CNMV si
es una empresa de asesoramiento financiero (EAFI).

3. La retribución del asesor financiero dependerá del �po de contrato que le vincule al banco y al cliente. Los
agentes financieros reciben sus ingresos del volumen de cartera que ges�onan con el banco con el que �enen
el contrato de agente. Las EAFIs son las únicas que pueden cobrar comisiones directamente a los clientes.



© 2011. Dositeo Amoedo

4

GUÍA DEL 
ASESORAMIENTO FINANCIERO DE LA FAMILIA

EN QUÉ CONSISTE
la planificación financiera

3.

La planificación financiera es el proceso con el que se alcanzan los objetivos financieros que las
personas tienen a lo largo de su vida, a través del manejo adecuado de sus INGRESOS, GASTOS y
AHORRO. 

El simple hecho de poner un nombre al dinero, un objetivo concreto, es el principal factor de
creación de riqueza de las familias. Un ejemplo evidente es la jubilación: sólo cuando se tiene una
meta clara, se dedican los recursos adecuados, se utiliza el producto justo y se aplica la gestión
correcta, se llega a tener la pensión privada deseada. 

El protocolo de trabajo que debe seguir el asesor financiero para aconsejar a las familias en cuanto
a la planificación financiera personal está homologado por la normativa internacional de calidad.
En concreto,  se trata de la Norma ISO 22.222/2005, publicada a mediados de noviembre de 2005,
en la que participaron 18 países de Asia, Oceanía, Centroeuropa, Sur de África y América, conocida
oficialmente como el Estándar Internacional de Requisitos para Planificadores Financieros
Personales.

PLANIFICACIÓNAHORRO DE FORMA 
INDIFERENCIADA

• imprevistos

• compra casa

• educación hijos

• pensión

• ...

entradas

salidas

imprevistos casa

hijos pensión

� � �
€  €  €
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€  €  €
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Establecer la relación profesional
El asesor financiero informa al consumidor sobre los servicios que le ofrece, para
que pueda decidir si acepta el asesoramiento.

Recopilación de información relevante sobre el cliente
El asesor financiero recoge datos cualita�vos y cuan�ta�vos sobre las finanzas
del cliente, para iden�ficar sus necesidades, los valores y los recursos presentes
y futuros.

Analizar y valorar la información recibida
Esta fase consiste en determinar si existen recursos suficientes para alcanzar los
obje�vos del cliente, la calidad de dichos recursos, etc.

PASO 1

PASO 2

PASO 3
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Elaborar y presentar el Plan Financiero
El Plan Financiero es una hoja de ruta con los obje�vos que el cliente espera
alcanzar, las estrategias para lograrlo, las acciones a realizar y el control de las
mismas. Este documento debe ser totalmente comprensible por parte del
cliente.

Implementación del Plan Financiero
Se pasa a contratar los productos financieros adecuados, siempre de acuerdo
con su perfil de riesgo y con las normas que amparan los derechos de los
inversores (MIFID). El cliente debe estar informado en todo momento de dónde
se invierte su dinero, se le deben explicar los costes de cada producto con todos
los detalles, y siempre debe recibir una copia de todos los documentos. 

Seguimiento del Plan Financiero y de la relación profesional
Son muy importantes las reuniones periódicas entre el asesor financiero y el
cliente, para controlar que los obje�vos, las estrategias y las acciones decididas
se están llevando a cabo correctamente. También es necesario verificar que
respecto al momento anterior no ha cambiado nada a nivel económico,
financiero, familiar o personal, que obligue a realizar cambios en el Plan
Financiero. 

PASO 4

PASO 5

PASO 6

La Planificación Financiera se divide en 6 pasos, según la Norma ISO: 
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4.

�

www.finanzasparatodos.es

WEB elaborada por la CNMV y el Banco de España para difundir la
cultura financiera entre las familias

�

www.efpa.es

WEB de la delegación española de la Asociación Europea de
Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales

�

pontudineroatrabajar.wordpress.com

En este blog encontrará información de interés para las finanzas
personales

PÁGINAS WEB  
de interés



El ahorro debe tener una misión y un propósito, tener fuertes razones para hace
nos motivará para hacerlo y terminaremos haciéndolo, de hecho la palabra motivació

significa: motivos para tomar acción.

Bueno este artículo esta basado en una parte del libro de Dave Ramse
Transformación Total de su Dinero, ya que en una parte del libro da una li
cosas para las que se debe ahorrar, al tener claro para que ahorrar será má
hacerlo. 

Bueno entre las cosas para las que deberíamos ahorrar están: 

1.- Tener un fondo de emergencia de 1000 euros.- Todos necesitaremos en
momento de nuestra vida acceso rápido a dinero en efectivo, en el libro de
Ramsey aparece una anécdota de una mujer que colocó 1000 dólares en bille
100 en un marco con vidrio y abajo escribió “En caso de emergencia rompa el cr
lo escondió al fondo del ropero donde difícilmente un ladrón buscaría para robar.

Este es un ejemplo de cómo tener un fondo de emergencia, de preferencia
darte acceso inmediato al dinero en efectivo pero debes hacer algo para protege
ti mismo y no usarlo para comprar cosas por impulso. 

2.- Tener un segundo fondo de emergencia que cubra 3 a 6 mes
alimentación.- Un 78% de las personas tendrán un incidente que afectará grave
a  su vida financiera cada 10 años, puede ser el desempleo, un divorcio, un acc
o enfermedad grave, etc. es mejor tener dinero preparado para estos días difíci
caso de desempleo este fondo de emergencia  te ayudará a que te des tiempo d
buscar un buen trabajo en lugar de tener que aceptar el primero que te ofrezcan.
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