
Descubre tus
Ahorros



• Fundamentos

• Etapas del Ciclo de Vida Financiera

• 8 principios



¿Qué es el dinero?



El DINERO SE COMPONE DE…

Dinero que DEBEMOS a 
otros más los 

INTERESES

DEUDAS Y 
OBLIGACIONES

3

CAPITAL / Valor de 
Bienes

que acumulamos en 
nuestras vidas

ACTIVOS

4

Dinero que
ENTRA

INGRESOS
1

Dinero que
SALE

GASTOS Y 
DESEMBOLSOS

2
AMBIENTE

5

Activos naturales 
ambientales



¿Qué cosas afectan tus finanzas?
FACTORES EXTERNOS

El Tiempo

El Costo de Vida

Cambios 
Económicos

Lo que NO podemos controlar:

Mis Costumbres 
y Hábitos

Mi Estilo de Vida

Mi Actitud Hacia 
el Dinero

FACTORES INTERNOS
Lo que SI podemos controlar:

Impacto Humano en el Ambiente



i

46 - 65
• Empresarios / Profesionales / Técnico

• En Búsqueda de Empleo

• Estudiantes

• Jubilados

Hogar

• Individuo

• Pareja sin Hijos

• Pareja con Hijos o Dependientes

• Necesidad Especial

EDAD:Actividad

ETAPAS
DE TU VIDA
FINANCIERA

¿Quiénes somos?

Adultos

3 ra

26 - 45

Jóvenes Adultos

2 da

65+

Seniors

4 ta

Jóvenes

0  - 25

1ra

Ambiental



Principios Esenciales
en el manejo de tus
finanzas



8 PRINCIPIOS esenciales en el manejo de las finanzas

AHORRAR1 TU CREDITO4

ENSEÑAR8ORGANIZAR6

PLANIFICAR2 PRESUPUESTAR3

5 ASEGURAR/
PROTEGER

RETIRO7



AHORRA1#



Ahorrar es pagarte a ti en el futuro.

¡Págate primero a ti!



¿CUANTO DEBEMOS AHORRAR?

Ahorros

Edad

Jóvenes

1ra

10%

0-25

2
Jóvenes Adultos

da

20%

26-45

3
Adultos

ra

30%

46-65

4
Seniors

ta

10%

65+

La relación de ahorro a Ingresos del 20% y 30% en la 2ª y 3ª etapa respectivamente, es óptima. Al menos todos debemos 
esforzarnos al máximo para alcanzar el 10% como una buena relación de objetivos de ahorro en cualquier etapa de nuestra 
vida financiera.



2,000

Edad:

María

25 
años

$

35 
años

65 
años

$451,011

$317,097

45 
años

55 
años

Anuales

Denise

3,000$
Anuales

TIEMPO

7% Interés compuesto
trimestral

2,000$

María

Aportación total 
al retirarse: 
$80,000

Aportación total 
al retirarse: 
$90,000

$451,011



PLANIFICA2#



¿Por qué
estudias?

¿Por qué
trabajas?

¿Para qué
estudias?

¿Para qué
trabajas?



ConsecuenciasCostos de 
OportunidadAlternativasLa Situación

LA TEORIA DE
ESCOGER

¿Cuál es la situación real? 



¡Define tus metas!



PRESUPUESTO3# 



Tu Plan 
Financiero 
personal

• Metas y objetivos

• Análisis de situación

• Activos y deudas

• Ingresos y gastos

• Protección

• Inversiones

• Contribuciones

• Retiro

• Herencia

• Recursos necesarios

• Pasos a tomar



CRÉDITO4# 



CRÉDITO:
¿Tipos de crédito?

Tu
¿Cuándo y cómo usarlo?

¿Cómo protegerlo?



INFORME 
DE CRÉDITO



Es uilizada por negocios y bancos para 
evaluar tu potencial como cliente. “Las 
empresas creen que la forma en que ha 
manejado el crédito en el pasado predice 
cómo va a manejar el crédito en el futuro, 
y el riesgo que significaría tenerlo como un 
cliente”, 

PUNTUACION DE 
CRÉDITO

-Moira Vahey, 
vocera de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, 
por sus siglas en inglés).



Es uilizada por negocios y bancos para 
evaluar tu potencial como cliente. 

“Las empresas creen que la forma en que 
ha manejado el crédito en el pasado 
predice cómo va a manejar el crédito en el 
futuro, y el riesgo que significaría tenerlo 
como un cliente”, 

PUNTUACION DE 
CRÉDITO

-Moira Vahey, 
vocera de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, 
por sus siglas en inglés).



PROTÉGETE5# 



Riesgos Personales

Familia

Actividades

Diario Vivir

Riesgos De Negocios

Depende del tipo de negocio o actividad

Ten siempre un plan para los 
momentos agradables y no 
agradables en tu vida.

¡Asegúrate!



Auto

Cuido a Largo Plazo

TIPOS DE SEGUROS

Paga costos relacionados 
con un accidente de auto, 
robo o daños al vehículo.

Incapacidad

Ofrece protección de ingreso en 
caso de incapacidad que impida 
trabajar por un tiempo 

Vida

Paga una suma de dinero preestablecida 
a los beneficiarios cuando el asegurado 
muere. 

Cubre costos asociados al cuidado a largo plazo : Gastos de salud en el hogar, 
centros de cuido para personas mayores, o gastos asociados a condiciones 
medicas que necesiten constante supervisión. 

Propiedad y Contingencia

Provee rembolso en el evento 
de robo o daño



6# ORGANÍZATE



Agrupa información importante como lo son: 

ü Pólizas de seguro 
ü Cuentas de bancos
ü Tarjetas de crédito
ü Activos y deudas
ü Inversiones
ü Hojas de beneficiarios
ü Contactos importantes
ü Testamentos
ü Poderes

Documenta y 
Simplifica



# 7 TU RETIRO



¿Qué es el retiro?
Es un proceso de cambio en el ciclo de vida.

Es un evento para el que necesitamos prepararnos. 

Tradicionalmente el retiro es la acción de dejar de trabajar, esta 
puede ser voluntaria o involuntaria

Recientemente se asocia mas con cambios en: 

ü Cantidad de horas de trabajo
ü Carrera 
ü Estilo de vida: Viajar, compartir mas en familia, disfrute, descanso.

Tu preparación es lo que dictará la satisfacción con tu estilo de vida 
en el retiro 



¿Qué afecta
el retiro?

ü Expectativa de vida, 

ü Aumento en la edad de retiro, más lejos

ü Necesidades: Medicas, personales 

ü Estilo de vida

ü Metas

ü Activos y Deudas



# 8

ENSÉÑALE
A LOS TUYOS



EducarESTRATEGIA

Motivar

Empoderar

Educar, motivar y empoderar a los niños 
para que se conviertan en personas que 
ahorran e invierten adecuadamente, les 
permitirá conservar más del dinero que 
ganan y hacer más con el dinero que 
gastan. 



Sus finanzas han de 
cambiar

• Toma acción
• Necesidades vs. deseos

• Vivir con lo que tienes

• Hábitos de gastar

• Ideas sobre el dinero todos los días 



KENNETH PABON-ASTOR

www.popular.com/mis-finanzas/herramientas

Kenneth.Pabon@popular.com

Director 

Finanzas en Tus Manos

Gracias por su atención


