
conceptos clave de 
Educación Financiera 
que cambiarán tu vida12

Cantidad de dinero que has guardado 
y que te permite resolver problemas a 
futuro, afrontar gastos y urgencias 
que seguramente no puedas 
solucionar con un salario regular. 

1. Ahorros

Hay distintos tipos de cuentas, la 
mayoría te permiten llevar un mejor 
control de todos tus gastos y te 
 brindan mayor seguridad. 

2. Cuentas bancarias

realizar pagos sin cargar efectivo, 
adquirir bienes y servicios difíciles de 
conseguir de contado y para construir 
un historial crediticio adecuado.

3. Tarjetas de crédito

función es pagar en el momento y 
no dejarlo para después. Es decir, el 
dinero se retira directamente del 
capital de tu cuenta.

4. Tarjetas de débito

Cualquiera que sea su tipo, un seguro 
es una inversión que te permite contar 
con un respaldo frente a situaciones 
inesperadas y salvaguardar tu 
bienestar y el de los tuyos.

5. Seguro

Es la cantidad de dinero que 
determinas para los gastos de todo 
el mes. El objetivo es que no lo 
sobrepases ni lo gastes por completo,

6. Presupuesto mensual

Son préstamos otorgados que, bien 
empleados, te permiten disponer de 
recursos a corto plazo y pagarlos con 
los ingresos que percibas de tu trabajo 
o emprendimiento en un futuro.

7. Créditos

Son sistemas que invierten y 
mantienen seguro el dinero de los 
trabajadores para que en un futuro, 
cuenten con el respaldo económico 

mantener estable su estilo de vida.

8. Afore

Si eres un emprendedor, se trata del 
documento escrito en el que planteas 
los objetivos de tu empresa, las 
estrategias para conseguirlos, el 
tiempo que tomará alcanzarlos, el 
monto de inversión que necesitas para 
comenzar, los posibles problemas y 
soluciones, etc. Será la columna 
vertebral de tu empresa.

9. Plan de negocios

cobra un banco por ofrecerte el 
servicio de préstamo de dinero, 
(es decir un crédito), en un plazo 
determinado acordado por ambas 
partes.

10. Tasas de Interés

Son aquellos gastos que podrían 

cantidades de dinero muy pequeñas, 
pero al ser continuos, terminan 
representando una gran amenaza a tu 
presupuesto mensual.

11. Gastos Hormiga

Son aquellos gastos necesarios y 

12. Compras inteligentes
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http://bit.ly/32uWSBE
http://bit.ly/2Y2iKkg
http://bit.ly/32EoGDV
http://bit.ly/2yahRM5

