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Su propósito: 

 
 Enseñar a los Socios conceptos sobre el dinero y como 

administrarlo cuidadosamente. 

 

 Ofrece la oportunidad de aprender habilidades para 

planificar y alcanzar objetivos propuestos, de prepararse 

para anticipar las necesidades de cada ciclo de vida y 

enfrentar emergencias inesperadas sin tener que 

endeudarse innecesariamente. 

 



EDUCACIÒN FINANCIERA 

* METAS FINANCIERAS * 

 

 

• Un paso fundamental de la planificación 

financiera es el establecimiento de metas. 

 

• Decidir lo que quieren lograr, cuándo y cómo. 
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PLAN FINANCIERO  

 

• Que es… ? 

 

• Es una herramienta que nos permite decidir cómo 

usar nuestro dinero para alcanzar metas y 

prepararse para el futuro. 

 

   METAS 

   PREPARACIÒN PARA EL FUTURO 
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PASOS PARA LA PLANIFICACIÒN FINANCIERA 

 

 
 Examinar su propia situación. Reflexionar Situación financiera de su familia y 

sus necesidades. 

 

 Determinar sus metas financieras. Decidir lo que se quiere lograr, cuando y 
como. 

 

 Elaborar un presupuesto. Crear un resumen de los ingresos y gastos 
estimados durante un periodo de tiempo. 

 

 Mantener un registro de los gastos e ingresos. Dar seguimiento al 
presupuesto, monitorear los gastos. 

 

 Evaluar el cumplimiento del presupuesto y actualizarlo. Asegurar que se 
mantienen dentro del presupuesto y hacer ajustes si es necesario. 
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EL AHORRO 

 

 Significado del Ahorro. 

 Las oportunidades que tenemos para ahorrar. 

 El Ahorro para emergencias. 

 Las ventajas y desventajas de las opciones de 

ahorro mas comunes. 
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 EL AHORRO 

 

  Es la parte de nuestro ingreso que se guarda en 

el presente para usarla en el futuro.   

 

  Es fundamental para la Administración 

Financiera. 
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Razones principales para el Ahorro 

 

 

*Protegernos contra eventos inesperados 

 

*Prepararse para eventos esperados 

 

*Inversiones 

 

*Gastos Opcionales 
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LAS REGLAS DEL AHORRO 

 

¡ GASTA MENOS DE LO QUE GANAS! 

 

¡AHORRA ALGO CADA DÌA O CADA SEMANA! 
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ESTABLECER METAS DE AHORRO PARA SU FAMILIA 

 

Todos tienen que decidir lo que quieren lograr, 

cuándo y cómo.  

 

El Ahorro es fundamental para nuestra capacidad 

de cumplir las metas de nuestras vidas. 

 

 

 


