


AHORRO Y PRESUPUESTO 



Estimular la cultura del 
ahorro, reflexionar sobre 

sus beneficios y la influencia 
que tiene en nuestra calidad 

de vida 

Objetivo de la Charla 



1. ¿Cómo elaborar un presupuesto? 



Es un registro de ingresos y gastos 
 que debe llevarse por escrito- no mentalmente- 

pues de esta forma es más fácil organizar las cuentas 
 
 
 
 
 

Lo más recomendable es elaborar un 
presupuesto cada mes, 

Por que es el lapso más común para pagar 
los servicios (Teléfono, agua, energía, etc.)  

¿Qué es un presupuesto? 





CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS 

IDENTIFICAR SUS 
INGRESOS 

1 



GASTOS 
OBLIGATORIOS  

No se pueden 
reducir ni 
eliminar  

Préstamos Personales 

Préstamos Hipotecarios 

Tarjetas de Crédito 

Educación 

GASTOS 
NECESARIOS  

Se pueden 
reducir pero 
no eliminar  

Energía Eléctrica  

Agua Potable 

Alimentación 

Gasolina o transporte 

GASTOS 
OCASIONALES  

Se pueden 
reducir y 
eliminar  

Comidas fuera de 
casa 

Las compras 

Gasto del Celular 

Gastos Hormiga 



Gastos 2 



EL AHORRO 



• El ahorro es la acción de separar una parte 
del Ingreso mensual que obtiene una 
persona con el fin de guardarlo para un 
futuro, se puede utilizar para algún gasto 
importante que se tenga o para algún 
imprevisto  



En un período de tiempo determinado, es la parte de los ingresos de 

ese período que no gastamos.  

Ahorro = Ingresos - gastos 

Los ingresos 

percibidos podemos 

destinarlos a:  

 

Todo para el Consumo 

(gastar) 

 

Designar una cuota de 

ahorro y consumir una 

parte.. 

Para invertir y 

tratar de generar 

más riqueza 

Consumir o 

utilizar menos 

de algún 

producto 

Ahorrar no solo es guardar, SI NO SABER GASTAR 



Para hacer frente a algún 

gasto imprevisto 

Utilizarlos en una 

emergencia 

Adquirir bienes o servicios 

que necesita 

Para invertir y tratar de 

generar más riqueza 

Para ayudar al grupo 

familiar 

Consumir o utilizar menos 

de algún producto 

Nos permite tener un “colchón” 

  o un respaldo financiero 



¿Para qué sirve ahorrar? 

 Para hacer frente a cualquier imprevisto 
      o crisis (enfermedades, accidentes, desempleo) 

 
 Cumplir tus metas (sean estas derivadas de necesidades o 

deseos) 
 
 Formar un patrimonio.    

 
 Prever necesidades futuras (la vejez, una operación, etc.) 

 
 Dar el ejemplo y sembrar el hábito del ahorro en tu grupo 

familiar. 
 



Un fin Específico 

Comprar una 
computadora 

Estudios 
universitarios 



¿Para qué ahorrar?  
Una lección de hace miles de años… 



Historia del ahorro 

 

 

El ahorro lo pueden realizar tanto personas, familias, empresas 
e incluso un país entero. 

Pocos son los que tienen el hábito del ahorro, aunque desde 
tiempos antiguos ya se manejaba, en Egipto y China se 
guardaban frutos de las cosechas obtenidas en forma de ahorrar 
ese bien material a futuro.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/China


¿Cómo esta mi nivel de ahorro? 

El Ahorro no es lo que me SOBRA,  
porque NUNCA SOBRA 

A mi no me sobra 
nada de dinero 

Todos los días 
ahorro de mi 

mesada 



SI SE 
PUEDE!! 



http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UbLyBZ9C5m7bmM&tbnid=LA54lBEopmHi0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.careernews.it/450-i-cavalieri-del-lavoro-offrono-tirocini-ai-neolaureati/&ei=8C0CU7zhBI3nkAebsICQCA&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNEROmipwSyCKEHrqhkatH3huMFe_g&ust=1392737347719539


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

Café de la 
mañana 

Fruta a la 
pasada 

Pupusitas 

“Ganchitos” 

Agua 



IDENTIFIQUEMOS NUESTROS  “GASTOS 
HORMIGA”  



DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 0.60 

$ 1.80 
(0.60 
c/u) 

$ 0.60 

Total $3.00 
Equivalente: 

SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equivalente: 



MES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total $90.00 
Equivalente: 

AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 Equivalente: 

Total $1,080.00 

10 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
$10,800.00 

Equivalente: 



¿En dónde vamos a ahorrar?  

Ahorro Informal  Ahorro Semi-formal Ahorro Formal 

Ventajas 

 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  



Trate de ahorrar 10% de sus ingresos incluso si no tiene una 

compra o inversión 

específica para la que está ahorrando. 

¿Cuánto debo ahorrar? 



Ahorro Obligatorio: 
 Incluya el ahorro como 

un gasto fijo 
obligatorio. Verá crecer 

su colchón en poco 
tiempo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fomente el ahorro 
familiar: 

motívelos a alcanzar 
 sus metas…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No debe olvidar… 



Consideraciones al abrir 
una cuenta de ahorro 

Dinero necesario para 
abrir la cuenta 

Condiciones de Uso 

Cobros por uso de la 
cuenta  

Ubicación accesible 

Seguridad 

Disponibilidad inmediata del 
dinero 

 Interés 



Para alcanzar tu meta de 
ahorro… 

Lo más importante es tener   



  GRACIAS 


