Programa de
Educación financiera

¡Te damos
la bienvenida!
En este Programa de Educación Financiera, podrás conocer
sobre la importancia y relevancia del contexto económico del
país con la finalidad de tomar las mejores decisiones en
materia financiera.
A través de diversas actividades como juegos, videos e
información que Credijusto pone a tu disposición, conocerás
las mejores herramientas para organizar tus finanzas.

Innovar es una actividad de riesgo
cuyo principal riesgo es no practicarla

¿Qué tema quieres explorar hoy?

Básicos de
finanzas

Seguridad en
tus finanzas

Ahorro e
inversión:
¿Cómo
planear tu
futuro?

Crédito: Como
utilizar
ingresos
futuros

Básicos de tus Finanzas
La organización y administración de tu dinero te
ayuda a alcanzar metas (finanzas personales).
En este módulo y durante este programa, conocerás
situaciones básicas para tu planeación financiera.
¡Descubre cada apartado diseñado para ti!

Presupuesto

Ahorro
e inversión

Crédito

Ahorro
para el retiro

Presupuesto ¿La columna vertebral de tus finanzas?
El presupuesto es una de las principales herramientas para tener el control de tus finanzas y alcanzar
cualquier meta planteada.
Tus metas son todo aquello que quieres lograr y alcanzar a través de un plan.

Irte de viaje
Compra de bienes materiales

Mejoras a tu casa o
Estudiar una maestría

¡Recuerda que las metas pueden ser de corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cuánto tiempo
te tomará lograrlas!

Presupuesto

Corto plazo
Cambiar la lavadora

Mediano plazo
Comprar un auto

Largo plazo
Vivir un retiro estable

Ahorro e inversión
Sustento de tu vida financiera
El ahorro es una parte de tus ingresos
destinada para el futuro y alcanzar
metas o afrontar posibles emergencias
o imprevistos.
¡No es el dinero que te sobra!
Formas de ahorrar:
Ahorro formal
Ahorro informal

Ahorro e inversión
Sustento de tu vida financiera
El ahorro informal es el dinero que guardas
en tu casa o en una tanda, sin el respaldo
de alguna Institución Financiera.
Bajo este esquema de ahorro, el dinero
puede perder su valor debido a la inflación
y sin protección por alguna eventualidad.

¡Si ya tienes el hábito de ahorrar, puede ser un buen
momento para comenzar a invertir!

El ahorro formal se realiza en Instituciones
Financieras. Puede ser a través de cuentas
de ahorro, pagarés bancarios o cajas de
ahorro autorizadas.
Este tipo de ahorro no pierde valor frente a
la inflación, y se encuentra protegido por el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El crédito
Un acelerador para conseguir tus metas
El crédito te ayuda a alcanzar tus metas y a construir tu patrimonio. ¡Conoce cómo funciona y
aprovéchalo!
El crédito es un préstamo que te permite utilizar dinero en el presente y pagarlo en el futuro con un
interés.
Recuerda que el crédito no es un ingreso extra, debes considerar sus pagos dentro de tu
presupuesto.
Hay diversos créditos para necesidades distintas, pero todos tienen elementos en común.
Conoce sus características

Nómina
Lo ofrece la Institución receptora de
tu nómina y puedes usarlo para
adquirir bienes y servicios y retirar en
efectivo. Tu pago puede ser
descontado vía nómina.

Personal
Puedes usarlo para adquirir los
bienes y servicios que quieras. Puede
servirte para iniciar tu historial
crediticio

Tarjeta de Crédito
Este producto te da acceso a un
monto de crédito que puedes
costear

Empresarial/PyMEs
Se tratan de créditos que se otorgan
a pequeñas y medianas empresas
para adquirir bienes o servicios, tales
como: a) materias primas, b)
maquinaria o, c) mantenimiento.

Crédito

Automotriz
Es un crédito que sirve para comprar
un automóvil, camioneta, camión,
motocicleta, etc.

Hipotecario
Sirve para adquirir terrenos o adquirir,
construir o remodelar casas,
departamentos, oficinas, etc. Suele
ser a largo plazo, es decir, a más de
10 años.

Antes de tramitar algún Crédito, pregúntate lo siguiente:

Tus ingresos

¿Cuánto ganas cada mes?

Tus gastos

¿Cuáles son gastos
imprescindibles y de cuáles
puedes prescindir?

Tu capacidad de pago

¿Puedes cumplir siempre con
los pagos del crédito sin
renunciar a cosas en tu
presupuesto?

¡Procura no sacrificar tu ahorro para cubrir el pago de algún crédito, pues podría ser más difícil
responder a un imprevisto!
Recuerda: entre más grandes sean tus pagos, más rápido terminarás de pagar tu crédito, sin
embargo, tendrás menos dinero disponible para destinar a otras cosas.

El ahorro
para el retiro
La planeación a largo plazo para mi independencia
financiera
Algunas veces vemos el retiro laboral como algo muy lejano;
sin embargo, el tiempo pasa rápido y de pronto llega la edad
de retirarse.
Para mantener tu independencia financiera cuando te
retires, tienes que ahorrar.

El ahorro
para el retiro
La planeación a largo plazo para mi independencia financiera
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) son
instituciones que se encargan de administrar el dinero que aportan
las personas que trabajan, sus empleadores y el gobierno mes con
mes, a fin de establecer una pensión cuando llegue el momento de
retirarse.

Se calcula que en México las personas que
únicamente realizan aportaciones obligatorias
reciben una pensión de tan solo el 30% de su último
salario.

El ahorro para el retiro
La planeación a largo plazo para mi independencia financiera
Las aportaciones voluntarias son aportaciones adicionales a las obligatorias que realizas en una
subcuenta de tu AFORE para aumentar tu pensión.

En persona
puedes ir a cualquier sucursal
de tu AFORE o
establecimientos de
autoservicio que tengan
convenio con las instituciones
financieras y depositar
directamente tus aportaciones.

Descuento de nómina
Puedes solicitar a tu AFORE
que descuente una cantidad
específica de tu cuenta de
nómina. Dependiendo de la
AFORE que elijas, puedes retirar
tu ahorro voluntario, parcial o
totalmente,
cada 2, 6 o 12 meses.

Por Internet
Puedes realizar depósitos
desde la página de tu AFORE,
desde el portal E-SAR o desde
el portal o aplicación de tu
banco.
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