MIS
FINANZAS

TU GUÍA PARA HACER
REALIDAD TUS SUEÑOS
EDUCACIÓN FINANCIERA

¡PORQUE HOY ES EL MEJOR MOMENTO DE APRENDER!

LAS BUENAS PRÁCTICAS
DEL AHORRO
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APRENDIENDO DE FINANZAS

EL PRIMER

ahorro
En ocasiones, crear y adoptar
un hábito se nos dificulta, y
aún más cuando se trata del
manejo de nuestras finanzas,
pero si lo iniciamos desde una
temprana edad, lograremos el
bienestar del mismo.
Por ello, nuestros hijos deben conocer sobre la importancia del dinero, cómo se gana y
cómo se administra. Este es un buen momento para iniciar con el ahorro. Para que los
pequeños del hogar inicien este hábito junto a ti. Hemos creado para tu ayuda esta guía
del ahorro y finanzas familiares.

¿CÓMO FOMENTAR EL AHORRO?
TODO SE CONSIGUE
CON ESFUERZO.

AYÚDALE A ABRIR UNA
CUENTA DE AHORRO.

NADA DE COMPRAS
INNECESARIAS.

Hacer la cama o hacer las
tareas escolares, es una
obligación. Pero si tu hijo hace
alguna tarea extra, sería una
buena oportunidad para que
le ofrecieras una pequeña
cantidad de dinero.

Puedes iniciar dándole un “capital semilla” y hacerle saber
que para lograr el objetivo esta
debe incrementar su valor.
Visiten juntos una agencia
bancaria y abran una cuenta
de ahorro.

Ayúdale a que vale la pena no
gastar en cosas innecesarias.
Enséñale a reducir gastos
para adquirir lo que realmente
se necesita y a la hora que lo
desea, que no se deje llevar por
todo lo que ve en la televisión.

PRESUPUESTO FAMILIAR
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Organizando
las compras mensuales
Si queremos que la economía familiar se mantenga
segura, debemos crear un presupuesto.
¿Para qué sirve un presupuesto? Para organizar los
ingresos mensuales y emplear el dinero de una forma
responsable. Además, es una herramienta que nos
permite no gastar el dinero que no se tiene y nos ayuda
a obtener un ahorro que podemos emplearlo para un
fondo de emergencia.

TE RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES PASOS PARA QUE PUEDAS HACER UN PRESUPUESTO FAMILIAR.

1.

Crear un listado con los ingresos
familiares: sueldos, bonos, pensiones
y cualquier ingreso que tengas como
grupo familiar.

2. Cuando ya sabes el ingreso real que
tienes como familia es importante
identificar los gastos fijos; estos
pueden ser: el colegio, pago de casa,

las compras del supermercado, pago
de servicios básicos, etc.
3. Reducir gastos. En este paso se debe
incluir a toda la familia y organizarse
para identificar a qué gasto se le debe
dar prioridad y cuáles deben ser los
secundarios. Por ejemplo, regalos
para cumpleaños,salidas familiares,

compras varias, etc.
4. Por último, debes aplicar el presupuesto. El objetivo es no hacer uso de los
ingresos en su totalidad y ahorrar un
10% cada mes. Es importante que si
hay nuevos ingresos, no incluirlos en
el presupuesto sino destinarlo para
el ahorro o fondos de emergencia.

Recuerda que
debes actualizar
tu presupuesto
y procurar no
sobrepasar tus
gastos.
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PLAN DE AHORRO

CUENTA FUTURO

Haciendo
realidad tus sueños
Si quieres iniciar con un plan de
ahorro, te presentamos Cuenta
Futuro, la cual te permite alcanzar
una cantidad específica en un
plazo definido. Tú decides cómo
organizar los aportes: pueden
ser quincenales, mensuales o
únicos derivados de las tarjetas
de crédito, cuentas de ahorro o
una cuenta corriente.
Entre los beneficios que obtienes
están: una tasa de interés prefe-

rencial, mayor que la vigente en las
Cuentas de Ahorro y los cargos
para el depósito en Cuenta Futuro
se descuentan en forma automática. También puedes nombrar
un máximo 4 beneficiarios de la
cuenta.
La cuenta puede abrirse con un
monto de $15; si decides un aporte
único inicial, con un mínimo de
$180. Los plazos de este servicio
son 1, 3 y 5 años.

¿Qué esperas? Acércate a cualquier
agencia bancaria y dale una base a
tus sueños con esta nueva opción
para tus ahorros.

SÚPER
DEPÓSITO

Una nueva
forma de
manejar
tu dinero

Cuenta de
ahorro con
modalidad de
depósitos a
plazo.

Interés preferencial, mayor
que la vigente
para cuentas de
ahorros.

Facilidad de
retirar el dinero
en el momento
que desees.

Disponibilidad
de hasta el
50% del saldo
promedio del
mes anterior.

No generamos
costos por tus
retiros.

MANEJO DEL CRÉDITO
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Tipos de crédito
Al momento de solicitar un crédito es importante que decidas cuál sería el objetivo de adquirirlo y tus posibilidades financieras para tener un compromiso con el sistema financiero, así no endeudarás más del 30% de
tus ingresos adquiriendo cosas innecesarias.

Diferentes créditos y para qué usarlos.

Créditos
personales

Se caracterizan por ser flexibles en su
objetivo. Es decir, puedes utilizarlos
para lo que tú desees. Por ejemplo,
compra de un auto, remodelación
de tu casa, vacaciones, etc.

Créditos
empresariales

Este tipo de créditos sirven para el
fortalecimiento de cualquier empresa
o negocio. Te ofrecemos diferentes
formas de financiamiento, con tasas
de interés competitivas, garantías
bancarias, entre otros beneficios.

Crédito Hipotecario

Comprar una casa o apartamento es una de las
decisiones más importantes de nuestra vida.
Nosotros contamos con créditos hipotecarios que
se acomodan según tus necesidades. Obtener un
bien inmueble es una de las inversiones a futuro.

Tarjetas de Crédito

Una de las ventajas de obtener una
tarjeta de crédito es que te permite
adquirir cualquier cosa de forma
inmediata. Si deseas comprar algo
entre quincena y si eres ordenado
con tu presupuesto puedes hacer
uso de este tipo de servicios.
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INVERSIÓN

Cómo iniciar
un negocio
Tener un negocio propio puede tener infinidad
de beneficios como: concretar una idea, ser
tu propio jefe, libertad, realización profesional,
entre otros. Pero en realidad lo que debe de
importar es el mantenimiento del negocio a
largo plazo.

Recuerda que en tu plan de
negocios debes destinar un
fondo de emergencia que te
servirá para cubrir cualquier
imprevisto que se presente.

Para la creación de un negocio es necesario
que tengas presente lo siguiente:

1

DEFINIR TU IDEA DE “NEGOCIO”
Debes fijar metas, identificar las necesidades o demandas
que se tiene con el tipo de negocio que quieres emprender.
Algo muy importante es que estés enamorado de tu
proyecto y creas en lo que quieres hacer.

2

CLIENTES
Este punto es importante, pues muchos negocios no
llegan a ser exitosos porque no identifican si existe mercado para el producto o servicio que están ofreciendo.
Dentro de tu plan debes considerar si tu negocio puede
generar demanda y cumplir con las necesidades de tus
posibles clientes.

3

PLAN DE NEGOCIOS
Para convertirte en un exitoso emprendedor es importante
que puedas crear un plan de negocios. Este te permitirá
identificar lo que necesitas al momento de invertir y
qué acciones tendrás que realizar para concretar tus
estrategias que te has fijado como meta.

4

RECURSOS
Si cuentas con un capital semilla, te recomendamos
que lo optimices y sepas cómo destinarlo para que no
te quedes sin recursos antes de concretar tu negocio.

SEGURIDAD
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Consejos de seguridad financiera
Todos pensamos que la seguridad financiera se obtiene al momento de la jubilación, sin embargo, entre
más jóvenes estemos, mayores serán nuestras posibilidades de obtenerla.
A continuación, te dejamos algunos consejos que te ayudarán a conseguir la seguridad financiera que
todos buscamos.

FIJA METAS U OBJETIVOS
Todos queremos un bienestar y garantizar un excelente futuro
para nuestra familia. Para ello te recomendamos que puedas
fijarte metas u objetivos alcanzables, estos puedes planearlos
a corto y largo plazo para que puedas controlar tus finanzas.
LIMITA TUS GASTOS
Crea un presupuesto y destina un 10% de todos tus ingresos
para un ahorro. No debes gastar lo que no tienes; será difícil
pero no imposible. El incremento de ahorro puedes hacerlo
cada año y siempre fijando objetivos de uso.
CANCELACIÓN DE DEUDAS
Es importante que te propongas como objetivo a corto plazo
cancelar tus deudas. Para que tu adeudamiento no incremente,
procura cancelar primero las que generan mayor interés.
AHORRA LO MÁS QUE PUEDAS
Como te hemos mencionado, es importante que destines

una parte de tus ingresos a un fondo de ahorro. El beneficio
de este hábito se refleja con el incremento de sus intereses y
esto lo puedes lograr si inicias desde temprana edad. Recuerda
que, del total de tus ingresos, debes tratar de ahorrar un 10%.
ATRÉVETE A INVERTIR
De los fondos que destinas para el ahorro, puedes invertir
en bonos o acciones con pequeñas cuotas que te permitan
jugar y obtener ganancias. Esto lo puedes hacer si estudias
tus posibilidades de inversión y que tengas claro que toda
inversión lleva un riesgo.
ASEGURANDO TU FUTURO
Todas las personas estamos propensas a que nos suceda
cualquier tipo de percance y si no tenemos en orden nuestras finanzas, podemos crear problemas en nuestro círculo
familiar. Para evitar estos inconvenientes, te recomendamos
que obtengas una poliza de seguros que te ayude a cubrir
cualquier accidente y beneficie a tu familia.

Para mayor información de productos y servicios, llama al 2212-2000
o visita www.bancocuscatlan.com

