
Salud Financiera ¿Porqué es importante?

Veamos algunas herramientas que te ayudarán

Hacer rendir y 
crecer tu 

dinero
Ahorrar

Hacer buen uso 
de tu crédito 

Evitar el 
sobreendeuda

miento



¿Cómo podemos evitar la “desaparición” de nuestro dinero?

Mis gastos Costo Frecuencia de consumo a la semana Total

Alimentación

Transporte

Servicios

Educación

Gastos 
personales

LLeva un registro semanal o diario que permita identificar que compras y con qué frecuencia. 
Asi podrás visualizar más fácilmente cuales son tus gastos necesarios y cuales puedes evitar.

Control de 

gastos



Llevar un control de deudas te permitirá organizar mejor tu dinero, honrar tus deudas de 
forma oportuna y recordar la fecha de tus ingresos

Control de 

deudas

¿A quien debo? ¿Cuanto 
debo?

¿En cuanto tiempo terminaré de 
pagar?

Monto 
por mes

¿Quien me 
debe?

¿Cuanto 
me deben? 

¿En cuanto tiempo me pagarán? Monto 
por mes 



Presupuesto 

Un presupuesto te permite saber cuánto GANAS y cuánto puedes 
GASTAR. 

¿Qué debo hacer?

Anota tus 
ingresos

Restale tus 
gastos fijos y 

descubre cuánto 
te queda

Restale tus 
gastos variables y 
descubre cuánto 

te queda

Analiza si tus 
ingresos son 

suficiente para cubrir 
tus gastos.

Recuerda destinar 
una parte a tu ahorro



Gastos 

hormiga

Son gastos pequeños que no contemplas en tu presupuesto pero que 
al sumarlos dan grandes cantidades de dinero. Recuerda siempre 

considerarlos.

Producto 1 día 5 días 10 días Total al año

Gaseosa S/ 2.00 S/ 10.00 S/ 20.00 S/ 520.00 

Empanada S/ 2.50 S/ 12.50 S/ 25.00 S/ 650.00

Sandwich S/ 3.00 S/ 15.00 S/ 30.00 S/ 780.00

Cigarros S/ 6.00 S/ 30.00 S/ 60.00 S/ 1560.00

Estos gastos representan un peligro



Ahorros y 

capacidad 

de pago

Conocer tu capacidad de pago te ayudará a evitar el 
sobreendeudamiento. Esto te indica si puedes adquirir o no una 

deuda nueva.

+ Ingresos

- Gastos fijos y gastos variables

+ Deuda nueva

+ Ahorros

= Capacidad de pago

Si vas a adquirir una deuda 

nueva, verifica que no sea 

mayor a tu capacidad de pago



Si tienes dudas o consultas, puedes contactarte con tu asesor o 
acercarse a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional 

para mayor orientación.

Estamos listos para orientarte


