
Es fundamental tener un buen control
de los ingresos y gastos en la vida
privada para lograr nuestras metas y
proyectos de vida. Ya sea para irse de
viaje con nuestros seres queridos,
comprar un auto nuevo, o
simplemente gozar de la tranquilidad
que brinda la emancipación
económica. 
Saber cómo manejar mejor las
finanzas personales y familiares nos
ayudará a alcanzar todo esto, y más.

Los temas y la mayoría de la
información utilizan como fuente

principal el curso “Finanzas
personales”, impartido por el Dr.

Norman Wolf del Valle, profesor de la
Universidad Autónoma de México
(UNAM), del portal de cursos por

internet Coursera.org (Wolf del Valle,
2020).

La elaboración del taller de Finanzas
Personales ha sido posible gracias a: 

1. PRESUPUESTO

FAMILIAR

Razones para tener uno:

•Conocer cómo se integran los
ingresos y gastos.
•Guía para tomar decisiones de
compra racional y no emocional.
•Lograr el equilibrio entre el
ingreso y el gasto. 
•Estar listo para imprevistos
•Alcanzar las metas familiares

  
 

IMPORTANCIA

Presupuesto

Personal
INFORMACIÓN

Recomendaciones:

•No desembolsar dinero si no
está presupuestado. 
•Satisfacer necesidades y no
cumplir deseos.
•Hacer cosas trabajos del hogar
en familia
•Ahorrar en servicios públicos



¿Porqué ahorrar?

•Invertir o aprovechar oportunidades.

•Alcanzar metas o sueños: construir
una casa, pagar la educación propia
o de los hijos.

•Fondo para emergencias: gastos
inesperados como enfermedades o
accidentes.

•Acumular recursos: contar con un
fondo para vivir la vejez con
tranquilidad.

•Emancipación monetaria y
estabilidad económica.

•Permite una distribución más
eficiente del consumo a través del
tiempo.

Por eso, preferiblemente...

•Destinar una parte a posibles
imprevistos en una cuenta de ahorros
•Si el ahorro es significativo, es mejor
acudir al banco a invertir

Los tres perfiles de inversionistas

A.Conservador
B.Moderado
C.Agresivo

Y dependen de...

•El carácter
•Edad
•Expectativas de futuro económico
•Conocimientos sobre el tema
•El tiempo de la inversión

 Recuerde:

•Tomar decisiones con información
concreta, no a base de modas o de
corazonadas.
•Acércate a un experto o a una
institución financiera.
•Altos rendimientos en un plazo muy
corto pueden no ser seguras y ocultar
algo

.

2. AHORRO

3. Inversión
4. CRÉDITO

 Regla:
 Lo que quede será la cantidad
máxima que podemos destinar al
pago de nuevas deudas sin riesgo de
caer en morosidad o no cumplir con
los pagos.

Se recomienda..
•Confianza y listas negras de morosos
•La trampa de las Mini-Cuotas
•Tasa Cero

.

5. CONSUMO 

 RESPONSABLE
•Implica consumir menos, consumir
sólo lo necesario, estando atentos a
cómo influye la publicidad en la
creación de necesidades superfluas
•Impacto ambiental
•Mejorar la imagen de las empresas
(hacia allá vamos)

Las 5 R's:

.


