Organice sus Finanzas
Etapas de la vida ﬁnanciera

Etapa I
Educación básica
Activos esenciales
Cuenta de ahorro

Etapa II

Etapa III

Universidad
Situación ﬁnanciera básica
Inicio educación ﬁnanciera

Etapa IV

Estabilidad laboral
Conformación de patrimonio
Plan de inversiones y seguros
Plan de Retiro

Gozar el plan de retiro
Situación ﬁnanciera estable
Disfrutar el tiempo libre

Mandamientos para mejorar sus ﬁnanzas

1

Lleve el registro de sus gastos, elabore un
presupuesto y evite gastar más de lo que
se gana.

2

Los seguros deber ser parte de la canasta
familiar y a que son la mejor forma de
resolver emergencias.
No los considere un gasto sino una
inversión.

3

Pague siempre los créditos y las cuentas
para tener créditos en el futuro. Hable con
acreedores, haga planes de pago y
cúmplalos.

4

Controle sus servicios públicos de esta
forma ahorra y protege el medio
ambiente.

5

Convierta el ahorro en un hábito; no
importa cuánto, lo importante es
empezar.

6

No se deje pintar ¨pajaritos de oro¨.
Todo en la vida tiene un precio

7

No se involucre en un negocio sin
entender perfectamente de qué se trata.

8

No utilice tarjetas de crédito para sus
gastos mensuales y no afecte su
presupuesto comprando cosas que no
estén en su plan.

9

Conozca y compare las opciones de
crédito antes de tomar una decisión
Financiera

10

Realice sus compras de forma inteligente:
haga una lista, compre alimentos en
cosecha, compare precios.

Ahorre y cumpla sus metas
¿Para qué sirve ahorrar?
Para lograr metas y sueños.
Para alcanzar el bienestar
personal y de la familia.
Para enfrentar emergencias o
imprevistos.
Para prepararse para la vejez.

¿Cómo se ahorra?
Siendo persistente y disciplinado
en el objetivo a lograr.

¿Qué es una meta?
Es un sueño que se quiere cumplir:
Viaje
Estudio
Compra de carro
Compra de casa
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¿Qué es el ahorro?
Se llama ahorro al excedente de cualquier
bien económico al final de un periodo.
También se puede definir como la acción de
apartar un porcentaje del ingreso mensual
que obtiene una persona o empresa con el
fin de guardarlo para un futuro.

¿Cómo deben ser estas metas?
Concretas
Alcanzables
Medibles en tiempo

