
 

 

 

Meta financiera principal para el 2019: 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te fue en el 2018? 

  2018  2019* 
Mis ingresos ($)     
Mis gastos ($)     
% de mis ingresos que ahorro al mes (%)     
Monto total de mis ahorros ($)     
% de mis ingresos que destino al pago de mis deudas (%)     
Monto total de mis deudas ($)     
Rendimiento promedio de mis inversiones actuales (%)     

 

¿Qué gastos extraordinarios mensuales tuviste en el año? 

Mes Gastos extraordinarios 
Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

 

¿Ya contrataste los seguros que necesitas?  

a) Sí          b) No ¿Cuál te falta? ________________________________________ 

 

¿Qué hiciste bien con tus finanzas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Material exclusivo de www.mentordefinanzas.com

Humberto Ramonet, tu Mentor de Finanzas



 

 

 

 

¿Qué te comprometes a mejorar en el 2019? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

¿Qué vas a hacer para ganar más? 

Vender algo por internet   
Invertir en alguna plataforma   
Alquilar tu casa en Airbnb   
Dar asesorías sobre algún tema en el que seas 
experto 

  

Otro   
 

¿Cuánto vas a invertir cada mes? ________________________________________ 

¿En qué? Bienes Raíces, Forex, Acciones, Préstamos… 

__________________________________________________________________ 

 

Cumple un objetivo financiero y date un gusto Premios 
Abre tu cuenta en 3 plataformas de inversión  
Deposita $1,000 en 3 plataformas de inversión  
Comienza a vender algo por internet (Nuevo o algo que ya no necesites)  
Leer 6 libros de educación financiera a lo largo del año  
Usa tu aguinaldo para liquidar deudas o para invertir  
Haz regalos no monetarios a 3 personas especiales  
  
  
  

 

 Acciones específicas para cumplir con la meta 2019 
1  
2  
3  
4  
5  

 

Material exclusivo de www.mentordefinanzas.com

Humberto Ramonet, tu Mentor de Finanzas


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled58: 
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled59: 


