
“La Educación Financiera es el conjunto de herramientas y 
conocimientos prácticos que nos permiten administrar, incrementar 
y proteger nuestro patrimonio, así como tomar mejores decisiones 
económicas en las diferentes etapas de nuestra vida." 

 

         ¿DE QUE TRATA LA EDUCACIÓN FINANCIERA? 



¿Cuál es la importancia del dinero? 
 

 

 

 Se dice que el dinero es el común 
denominador de la vida moderna, es 
una fuerza invisible que permite 
intercambiar los bienes y servicios de la 
comunidad en una forma ágil y precisa. 

 Y nos permite ahorrar. 



Tu primer paso para alcanzar tus metas 



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... 



                                      ¿Para qué te 
                           sirve ahorrar? 
        
           • Alcanzar metas de corto y mediano Plazo. 
  • Contar con un capital para invertir y alcanzar metas de largo plazo. 
 
 • Crear un fondo para emergencias (una enfermedad o quedarte sin empleo). 



Factores a favor 
del ahorro 

Ser constante. 

Pensar antes de hacer un gasto. 
        
 Tener siempre presente una meta. 

Resistir las tentaciones que fomenta la publicidad. 

Buscar oportunidades para reducir gastos. 

Ir al mercado con una lista de lo que necesitas. 
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Ser organizado. 



Factores en contra 
del ahorro 

Olvidar tu meta. 

No llevar un presupuesto. 

Utilizar tus ahorros como dinero disponible inmediato. 
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Ser ví ctima de la publicidad. 

1                   Los gastos impulsivos.          
 La desorganización. 



Ojo con 

guardar el dinero: 

Esto se conoce como ahorro 
 informal 

Ahorrar de esta 
 manera NO es lo 
Más conveniente. 



Una mejor forma de guardar tu dinero es en una entidad financiera regulada y supervisada 
  
por ASFI, a esto se llama   
  

  ahorro formal 



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 



Toma el control de tu dinero 

Es un registro detallado,por 
escrito, de tus ingresos y tus 

gastos en un plazo determinado. 

El presupuesto debe 
  ser flexible: podras 

modificar tus apuntes 
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¿Para qué sirve un presupuesto? 

 Llevar un control de tus gastos. 
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  Conocer tu nivel de ahorro 

   para alcanzar tus metas. 

   Identificar en qué gastas más. 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 
 

  Calcular tu capacidad de pago 

 para no contraer deudas fuera 
    de tus posibilidades. 
 
 
 

 



Los ingresos fijos, que son 
entradas regulares, por ejemplo: TU 
MESADA  

Para realizar tu presupuesto necesitas identificar: 

Los ingresos variables, que 
son entradas de dinero 
irregulares, por ejemplo: Un 
pariente que nos regala un 
monto de dinero. 

 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 . 
 
 
   



       Saca tu balance 
 
 A la suma de tus ingresos, réstale tus 

 gastos ¿qué resultado obtuviste? 

 Tienes  finanzas  equilibradas; 
 no  obstante  cualquier  imprevisto 
 puede  desbalancearte.  Si  te 
 esfuerzas  puedes  estar  mejor. 
 
 
 
Tus  ingresos  son  mayores  que  tus 
gastos:  éste  es  el  escenario  ideal. Tienes  la  oportunidad  de  ahorrar,  así  como  hacer  frente  a  imprevistos  y  poder alcanzar  tus  metas. 

Tus ingresos son menores que 
tus gastos: estás en problemas. 
Vives de pedir prestado para 
cubrir todos tus gastos. 



Una vez definidos tus patrones de 
consumo,planea tus gastos para el próximo 

mes. 



 

En resumen TU futuro depende de 
como manejas tu dinero 

HOY! 



Sacale provecho! 

                                        Es una cantidad de dinero que te prestan con la obligación 
                                                         de pagarlo con intereses en un plazo determinado. 
 

Es una herramienta que te permite adquirir bienes 

Y servicios que no podrías pagar de contado en este momento. 
 
 
      
                         No es dinero extra. Implica comprometer parte del dinero 
                                                                                                         que ganarás en el futuro. 



¿Cuánto te 
Va a costar? 

¿El gasto es urgente 
O puedes esperar? 
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 ¿Podras pagarlo? 

  Tres cosas que debes preguntarte 

               antes de contratar un crédito: 
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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 ingresemos en mora.  

 

 En que consiste todo esto… 

 



                                          Tu historial 

                                             crediticio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

ASFI dara una 

calificacion a tus 
creditos  



Tu primer paso para alcanzar tus metas 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  


