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“Un emprendedor ve
oportunidades donde otros ven

problemas“

Michael Gerbe



“Las tarjetas de créditos no son
tus amigas“

Anónimo



INGRESOS
 VS 

GASTOS

Nunca
dependas de
una sola fuente
de ingreso.



INGRESOS Y GASTOS
(EGRESOS)

Ingresos: todo lo que entra a tu
“bolsillo“ por vender o prestar un
servicio.

Gastos: todo lo que sale de tu
bolsillo al comprar un bien o pagar
por un servicio.

      - Aumento de recursos económicos.

      - Pueden ser fijos o variables.
Fuente: Codeis



COSTOS
Está relacionado específicamente a la
actividad económica de tu negocio, no a
cualquier desembolso.
Es el dinero que le cuesta a tu empresa
producir bienes y servicios.

Fuente: Codeis



ACTIVOS 
VS 

PASIVOS
Un activo coloca dinero
en tu bolsillo.

Fuente: Codeis



ACTIVOS
Pueden generar
rentabilidad o beneficio
económico.
Ejemplo: Casa,
inversiones etc.

Fuente: Codeis



PASIVOS
Deudas que se deben
pagar.
Ejemplo: Fío en la tienda,
crédito de carro etc.

Fuente: Codeis



CRÉDITO Y TARJETA
DE CRÉDITO
Siempre analiza que sea
por las razones
correctas.

Fuente: Codeis



No es dinero GRATIS!
Alternar dinero del presente por dinero
del futuro.
El acreedor presta una cantidad de
dinero al deudor, quien garantiza
devolver dicha cantidad más un interés.
     

Crédito

Fuente: Codeis



Crédito al momento.
Posibilidad de elegir cuotas.
Beneficios y descuentos especiales.

Tasas de interés muy altas.
Uso irresponsable, genera deuda
impaable.

Ventajas

Desventajas

     

Tarjeta de
Crédito

Fuente: Codeis



DEUDA
Buena para adquirir un
activo, para invertir. Hacer
crecer tu riqueza.
Mala para adquirir un
pasivo. Hace desaparecer tu
riqueza.

Fuente: Codeis



ERRORES COMUNES
Mal uso de tarjeta de crédito.
No tener control de gastos
diarios.
No tener fondos de
emergencia.
Gastar en cosas innecesarias

Fuente: Codeis



PRESUPUESTO
PERSONAL

Identifica los ingresos y los gastos.
Evalua gastos y ajusta. Debes definir
prioridades.
Pon ahorro como gasto fijo obligatorio.
Tener un presupuesto te ayudará a
manejar mejor tu dinero.

Fuente: Codeis



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
MENSUALES



PRESUPUESTO PERSONAL MENSUAL



EL AHORRO
Se recomienda guardar un 10% de tus
ingresos mensuales.

Es parte de tus ingresos que guardas para
el futuro.

Fuente: Codeis



PLAN DE AHORRO
Se recomienda guardar un 10% de tus
ingresos mensuales, lo ideal es un
20%.
Invertir para tener ingresos extras.
Es un fonde de emergencia.

Fuente: Codeis



Define tus metas de ahorro.
Planea el plazo para alcanzarlas.
Define el costo de tus meta.
Calcula cuanto debes ahorrar al mes
para cumplir esa meta.
Asigna prioridades a tus metas.

1.
2.
3.
4.

5.
     

Pasos a
seguir

Fuente: Codeis



EJEMPLO



No es lo mismo que un simple
gasto.
Destinar recursos para conseguir
nuevos ingresos.
Debe generar rentabilidad.

     

Inversión

Fuente: Codeis



Gracias!
Lo que fácilmente se
gana,fácilmente se
acaba;ahorra poco a
poco,y un día serás rico.
Proverbios 13:11 - TLA


