
•FINANZAS PERSONALES



•DEFINICIÓN



Base de la Estabilidad Económica

¿Cuál es el Orden?

• Mi nivel de vida

• Gastos básicos

• Gastos de lujo

• Gastos 

innecesarios 

• Cesantías

• Ahorro en Pensión 

Voluntaria

• Ahorro para pensión 

• Cuentas de ahorro

• Fondos de Empleados

• Bienes inmuebles 

(casa, apartamento) 

EJEMPLO DE JOSE EN 

EGIPTO
DIOS

Mi vida

Mi salud

Mi familia
Mi patrimonio 

AHORRO Y CRECIMIENTO CONSUMO 



Formación Acumulación Retiro

El ciclo vital



5

Enemigos de la economía

1. Gastar más de lo que se gana
Presupuesto vs control de gastos
Su hogar vs una empresa

2. No ahorrar

3. Servir de codeudor

4. Las malas decisiones: amigos, parejas equivocadas, negocios a 
la ligera, ingenuidad.

5. Vicios y malos hábitos

6. Deseo de enriquecerse rápidamente: pirámides

7. Compras compulsivas e innecesarias: duelos o depresión, 
promociones

8. Prestamos a usura: gota a gota
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En que fallamos? 

1. No tenemos presupuesto de ingresos y gastos

2. No tenemos conciencia del costo de las deudas.

3. Nos comprometemos mas allá de lo que podemos pagar.

4. No tenemos un fondo de emergencia.

5. No ahorramos.

6. No disminuimos gastos innecesarios.
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Otro enemigo: Refinanciar deudas

Qué es:

Mucha gente acude al banco a refinanciar deudas normalmente para tener
que pagar una sola cuota y reducir el monto de las cuotas que se pagaban.

CARMEN Tiene 2 créditos Y DECIDE cambiarlo por uno solo

VALOR DEL 

CREDITO PLAZO

TASA DE 

INTERES CUOTA

PAGO 

DEUDA + 

INTERESES

1.000.000              12      2,20% (95.725)       (1.148.699)  

3.000.000              12      1,80% (280.206)     (3.362.471)  

(375.931)     (4.511.170)  

VALOR DEL 

CREDITO PLAZO

TASA DE 

INTERES CUOTA

PAGO 

DEUDA + 

INTERESES

4.000.000              24 1,90% (209.096)   (5.018.310)  

Reflexión:  Qué hace carmen con la cuota menos que paga??

Hizo carmen un buen negocio??



✓Cree una reserva estratégica.

Ahorrar lo equivalente a TRES (3) 
MESES  de todos sus gastos. 

✓Ahorro como parte del presupuesto 
mensual. (SSPP)

“El principal motivo por el cual muchas personas fracasan 
en sus intentos por ahorrar, es “pensar” que guardarán 

solo lo que les sobra” 

Plan de Ahorro



✓Regla número “uno” implementar un 
presupuesto. 

✓Los “pequeños gastos” hacen que tu plata 

desaparezca, por arte de magia.

✓Estableces prioridades. 

No puedes tener todo lo que quieres, pero si puedes encaminarte 

hacia las cosas que más te interesan.

¿En qué se me fue la platica este mes?

Tip´s para Ahorrar



✓ Utiliza el depósito directo. 

“Si depositas el dinero antes de que lo veas, entonces, no lo extrañarás”

✓ La tarjeta de crédito o débito NO es la solución a tus problemas.

✓ Implementar “Plan para pagar tus deudas”.

✓ Ahorrar “Comprando con inteligencia”

✓ Antes de gastar pregúntate: 

¿Cuántas horas de trabajo me cuesta si compro esto? 

¿Lo necesito realmente?

✓ “Nunca compres por impulso”.

¿En qué se me fue la platica este mes?

Tip´s para Ahorrar



1. Disciplina - Voluntad.
2. Control de gastos.
3. Conocimiento.
4. Ahorro.

Los secretos de la Prosperidad 
Financiera
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FINANZAS  PERSONALES

GRACIAS 


