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Educacion Financiera  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDE A MANEJAR TU ECONOMIA  

 



“Proceso a través del cual se desarrollan los valores, los 
conocimientos, las competencias y los comportamientos 
necesarios para la toma de decisiones financieras responsables, que 
requieran  la aplicación de conceptos financieros básicos " 

 

         ¿DE QUE TRATA LA EDUCACIÓN FINANCIERA? 
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Es guardar una parte 
De tu ingreso hoy para 
Utilizarla en el futuro. 

Es no desperdiciar los recursos 
con los que cuentas: agua, 
energía eléctrica, papel... 



PERO RECUERDA… 

 Págate primero 

Probablemente tiendes a pagar 
primero a los demás. Pero, para poder 
ahorrar dinero, es vital que te pagues 
a ti mismo 

primero.  

Es la única manera de asegurar que tu 
bienestar sea duradero desde un 
punto de vista financiero. 



Recomendaciones  

 Antes que decidas depositar  tus ahorros en alguna entidad 
financiera, ASEGURATE que esta entidad se encuentre 
REGULADA y SUPERVISADA por la ASFI. 

 

 Para que tus ahorros esten seguros  



Quien vela por la seguridad de tus ahorros? 

 

 

 

 ASFI es una institución estratégica, sus funciones son proteger los 
ahorros del público y velar por la estabilidad, solidez y confianza del 
sistema financiero Nacional. 
 



Toma el control de tu dinero 



 Cuantas veces has pensado que el dinero se te “fue” sin saber en 
que lo gastaste? 

                     

                       *Como puedes evitar que te suceda esto? 

La respuesta es:  

                       Con un presupuesto bien realizado. 

 

 

 

 

Presupuesto 



Los ingresos fijos, que son 
entradas regulares, por ejemplo: el 
salario que recibimos. 

Para realizar tu presupuesto necesitas identificar: 

Puede darse el caso de que los 
ingresos por tu trabajo no 
siempre sean los mismos,a 
éstos los llamamos ingresos 
variables. 

 Ingresos 



  Gastos 

                
                                                                    Una vez que conozcas la cantidad total de los 
               ingresos que puedes  tener, sabrás cuál es el tope de tu 

presupuesto, es decir, la cantidad límite que 
               tienes para destinar a tres renglones: 

   

  Gastos cotidianos 
 
 

   Pago de deudas 
 
 

    Ahorro 
 
 
 
 
 
Y por ende crecer . 
 
 
   5 



 

Tu futuro depende de como manejas 
tu dinero 

HOY! 

 

 



Haz crecer tu dinero 



Para comenzar a invertir 
Necesitas contar con un 

 ahorro previo. 

  Es poner atrabajar 
 tu dinero, esperando 

Obtener una ganancia 

   en el futuro. 



Cumplir metas de mediano y 
 largo plazo  Asegurar una educación 

 profesional para ti  

  Hacer crecer tus recursos para asegurar a 
 futuro un retiro digno. 

 Iniciar o incrementar tu patrimonio: comprar 
  una vivienda. 

 ¿Para qué te sirve invertir? 



 

 

 

 

Productos y Servicios Financieros 

¿Qué son los productos y servicios financieros? 
 
 
Los productos y los servicios financieros conforman en gran parte la 

cartera de actividades que nuestra Cooperativa ofrecen a sus 
clientes. Ahora se verán los principales productos y servicios y las 
diferencias existentes entre ambos. 



 
Y… si solicitamos un Crédito que es lo que 

tenemos que saber… 



CONCEPTOS 

                                   Credito: Prestamo que tenemos que pagar  
 
                                                  con un interes en un plazo determinado. 

Capacidad de pago: Cantidad disponible   de nuestros ingresos despues de restar nuestros   egresos. 

  Tasas de Interes: Porcentaje que tenemos que  

  pagar, adicional a la cantidad que prestamos 

Cuanto mas alta sea la tasa de interes mas  

caro es el credito.   

Historial Crediticio: Registro de los creditos que     Solicitamos, como y cuando los hemos pagado. 



Pero recuerda hay que Pagar 

 Al mismo hecho que es plata que nos prestamos, tenemos que 
pagar en las fechas establecidas por la Entidad Financiera para 
que no nos cobren interés sobre interés o también no 
ingresemos en mora  

 

 En que consiste todo esto… 

 



El sobreendeudamiento 

 

 Hay veces que las deudas se convierten en una verdadera trampa que puede 
ir acorralando. Debido a que ocurre lentamente, tal vez no se dé cuenta 
hasta que sea demasiado tarde. ¡De repente está debiendo más de lo que 
puede pagar y no encuentra ninguna salida a la vista! 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  
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