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TEMÁTICA 

•Que son las finanzas personales y cómo 
manejarlas 

•Como Ahorrar, Invertir, Gastar y hacer 
rendir su dinero. 

•Como hacer un buen presupuesto 
personal ( Ingresos VS Gastos) 

 



QUE SON LAS FINANZAS? 

“Estudio del flujo de dinero entre individuos, 
empresas o estados. Es una rama de la Economía 
que estudia la obtención y gestión por parte de un 
individuo, empresa o estado de los fondos que 
necesita para cumplir sus objetivos” y se clasifican 
en:  

• Finanzas Públicas 

• Finanzas Privadas 

• Finanzas Personales  

 



FINANZAS PERSONALES 
Gestión y administración del dinero del los individuos. EL DINERO.  
Todo lo que tenga que ver con los gastos y los ingresos son 
finanzas personales. Incluyendo: 
 
• el pago de nómina,  ingresos adicionales, ventas. 
• Seguro de gastos médicos (o la falta de uno). 
• Las deudas de los créditos 
• El pago del carro. 
• Lo que la Tía te debe 
• Pago de servicios, mercado, arriendo. 
 
Todo lo que entra y sale de tu bolsillo es finanzas personales y 
cada estrategia, cada decisión y cada plan que haces en relación a 
tu dinero y patrimonio también es parte de las FP. 
 



https://www.google.com/search?q=tipo+de+sueldos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA99SBiJbMAhXDKh4KHVvXAw8Q_AUIBygB&biw=1366&bi
h=657#imgrc=HjxFkqHqQYu6zM%3A 







FINANZAS PERSONALES 



FINANZAS PERSONALES 

No se deje llevar por la impulsividad, haga bien las cuentas y 
recuerde, LA DISCIPLINA SIEMPRE LE AYUDARÁ A ORGANIZARSE. 

 

• Educarse 

• Nunca gaste más de lo que gane 

• Pague deudas 

• Practicar el gasto consciente 

• Monitorear gastos 

• Ahorre o incremente la ganancia 

• Crear un presupuesto 

• Aprender de los demás 

• Pensar diferente 

• Cambiar el Estilo de Vida 

 



EDUCANDONOS FINANCIERAMENTE 

A nadie le importa más tu dinero que a ti. 

 

 



CONSEJOS FINANCIEROS 











CÓMO REALMENTE  LOGRO MEJORAR MIS 
FINANZAS ? 

• 1. Reducir tus gastos  

• 2. Incrementar tus ingresos 

 

https://www.google.com/search?q=punto+equilibrio+ingresos+vs+gastos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY1eK9nJbMAhVLmR4KHdE9D5wQ_AUIBygB#tbm=isch&q=ingr
esos+vs+gastos&imgrc=MM_7-SvFRYWkdM%3A 




