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¿Qué es un Hábito?

Se denomina hábito a toda conducta que se repite en 
el tiempo de modo sistemático. 

Buenos Hábitos Malos Hábitos

son aquellos que 
encaminan la 
existencia personal a 
la consecución de 
objetivos que mejoran 
la calidad de vida.

tienen consecuencias 
negativas para 
nuestras vidas, siendo 
fuente de 
insatisfacciones y 
muchas veces de 
vicios. Algunos de 
ellos son 
notoriamente dañinos 
y difíciles de eliminar. 



El ahorro

¿Alguna vez ha pensado o ha dicho lo siguiente?

Administrar el dinero 
es una tarea que toma 
tiempo y no lo tengo

Necesito ser bueno en 
matemáticas para ser 
bueno con mi dinero

Mi deuda es demasiado grande como 
para que puede pensar en ahorrar y 

mucho menos en invertir

Mi esposo o esposa, es el 
responsable de las finanzas 

del hogar 

Soy pobre, apenas me alcanza…
No puedo pensar en  ahorrar dinero



El Ahorro
¿Qué es? 

Es la parte del ingreso 
que no gastamos

Reservar dinero para 
necesidades futuras

Recurso no usado, 
ingreso no gastado

Reducir el gasto o el 
consumo mayor

Provisión

Ahorrar no solo es 
guardar, SI NO SABER 

GASTAR





¿Para que ahorrar?
Otros

Gastos Mes Enero:
Compra de Útiles
Uniformes Escolares
Pagos de matrículas

Lograr una meta que me he pospuesto…



¿Cómo voy a ahorrar?

Algunos Consejos…

SI SE 
PUEDE!!

ÁNIMO!!!!!





2. Identifique sus 
“GASTOS HORMIGA”

Para ahorrar, a veces basta con que 
identifiquemos los “GASTOS HORMIGA” 

Café de la 
mañana

Pupusitas

Fruta a la pasada

Agua

“Ganchitos”





Ahorro
¿En dónde vamos a ahorrar? 

Ahorro Informal Ahorro Semi-formal Ahorro Formal

Ventajas

 Tiene un fácil acceso a su dinero
 Evita costos de transacción 

Desventajas

 Tentación de gastar el 
dinero

 Riesgo de Robo

“Cuchubal”

Ventajas

 Esta obligado a ahorrar un monto 
fijo mensual y ser Responsable

Desventajas

 Tiene que ser con compañeros 
en los cuales exista confianza.

 Riesgo de despido.

Depósitos en 
Cuenta de 

Ahorro

Depósitos en 
Cuenta 

Corriente

Depósitos a 
Plazo 





Establezca Metas Financieras

Corto PlazoCorto Plazo

Meta Costo ¿Cuándo? Ahorro Mensual

1) Reparaciones de la Casa $75.00 6 meses $12.50/Mes

2) Viajecito en familia en 
Agosto 2016

$250.00 10 meses $25/Mes

3) Fiesta de 15 años a su hija $1,200.00 3 años 
(36 meses)

$33.3333/Mes

TOTAL AHORROS NECESARIOS POR MES $70.83

Largo PlazoLargo Plazo



AHORRO

Ahorro Obligatorio:
 Incluya el ahorro como 
un gasto fijo obligatorio. 
Verá crecer su colchón 

en poco tiempo..

10%

Fomente a sus hijos:
El hábito del Ahorro y 

motívelos a alcanzar sus 
metas….



No debes olvidar…
Que para iniciar tu ahorro, 
debes organizar y planear 

mejor tu dinero…
Esto lo lograras a través de la elaboración de 

tu Presupuesto



Aspectos Claves a Considerar

Conocer algunos aspectos 
clave para organizar y 

planear mejor tu dinero. 

Comprender la importancia de 
llevar un control de tus ingresos 

y gastos para identificar 
oportunidades de ahorro.

Elaborar su propio control de 
ingresos y gastos para usar 

mejor su dinero.
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¿Le ha pasado que su 
dinero no le alcanza?
¿Le ha pasado que su 
dinero no le alcanza?

Escurre como agua entre 
los dedos y antes que 

llegue el siguiente pago 
¡Ya no tenemos nada!

Escurre como agua entre 
los dedos y antes que 

llegue el siguiente pago 
¡Ya no tenemos nada!

¿QUIERE QUE SU DINERO LE RINDA?¿QUIERE QUE SU DINERO LE RINDA?
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CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS

“Es un plan que muestra lo que uno hace con su 
dinero”

“Es un plan que muestra lo que uno hace con su 
dinero”

Mapa!Mapa!

Alcanzar una meta 
financiera

Alcanzar una meta 
financiera

Salir de deudas
 Cumplir con los gastos diarios sin 

pedir prestado o “fiado”
 Ahorrar para una necesidad o 

deseo especial
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Caso: Cristina 

Cristina es 
una madre 

Soltera 

18 años 8 años14 años

¿Qué se me hace el dinero?

20



Caso: Cristina 

8 años14 años

Amanda, la hija mayor 
de Cristina, trabaja en 
un Call Center y gana 

$400 mensuales.  

18 años

Jorge y Gustavo son estudiantes. 

Cristina es enfermera y 
gana $400 mensuales

HACER 
CONTROL DE 
INGRESOS Y 

GASTOS
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Caso: Cristina
PASO 1: INGRESOS 

Cristina es 
enfermera y gana 
$400 mensuales

Amanda, trabaja en 
un Call Center y 

gana $400 
mensuales y aporta 
$200 a su familia.  

INGRESOS

400.00

200.00

600.00

Cristina

Amanda
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Caso: Cristina
PASO 2: GASTOS

Día Concepto Monto

1 Renta de la Casa 250.00

1 Luz 30.00

2 Consulta Médica 25.00

3 Medicinas 35.00

3 Alimentos 95.00

5 Celular 40.00

15 Agua Potable 5.00

15 Transporte Público 60.00

17 Ropa hijos pequeños 40.00

23 Educación Jorge y Gustavo 45.00

30 Mesada Jorge y Gustavo 20.00

TOTAL GASTOS EN EL MES 645.00
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Caso: Cristina
Excedente o Faltante

DISPONIBILIDAD

INGRESOS $ 600.00

GASTOS $ 645.00

FALTANTE ($ 45.00)

¿ QUE OPCIONES PODEMOS DARLE A CRISTINA PARA 
MEJORAR SUS FINANZAS?

¿ QUE OPCIONES PODEMOS DARLE A CRISTINA PARA 
MEJORAR SUS FINANZAS?
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Caso: Cristina
OPCIONES PARA MEJORAR

Aumentar sus ingresos.

 Analizar sus gastos y decidir cómo puede ahorrar

 Ajustar los gastos de acuerdo a las 
circunstancias.

 Llevar un control de ingresos y 
gastos mes tras mes.
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ANALISIS DE LOS GASTOS

GASTOS 
OBLIGATORIOS 

GASTOS 
OBLIGATORIOS 

No se pueden 
reducir ni 
eliminar 

Préstamos Personales

Préstamos Hipotecarios

Tarjetas de Crédito

Educación

GASTOS 
NECESARIOS 

GASTOS 
NECESARIOS 

Se pueden 
reducir pero 
no eliminar 

Energía Eléctrica 

Agua Potable

Alimentación

Gasolina o transporte

GASTOS 
OCASIONALES 

GASTOS 
OCASIONALES 

Se pueden 
reducir y 
eliminar 

Comidas fuera de casa

Las compras

Gasto del Celular

Gastos Hormiga
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CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS
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CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS
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IDENTIFICAR 
SUS INGRESOS

1



CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS
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IDENTIFICAR 
SUS GASTOS

2



CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS

30

IDENTIFICAR 
SUS GASTOS

2
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IDENTIFICAR 
EXCEDENTE O 

FALTANTE
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IDEAS PARA AHORRAR

Ahorra energía: 
Usa sólo focos 

del espacio 
donde estés. 

Compara precios 
antes de comprar, 

para elegir la mejor 
opción. 

Reduzca los Gastos 
Hormiga de toda la 

familia

Haga una lista de lo 
que necesita del 
supermercado y 
apéguese a ella. Ir de compras 

cuando no 
tenga hambreConsume frutas y 

verduras de 
temporada

Tape las ollas en las 
que cocina para 

ahorrar gas.

Comparta el carro con 
los vecinos cuando 

vayan al mismo 
destino. 
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“Quien vive con más desahogo 
no es el que tiene más sino el 

que administra bien lo mucho o 
poco que tiene.” 

Ángel Ganivet
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Gracias
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