MANEJA TUS FINANZAS

¿Eres impulsivo al comprar?
¿Eres desorganizado con el dinero?
¿Nunca sabes cuánto dinero tienes en tu cuenta?

•

¿Sabes cuáles son tus gastos?

Gastos variables y fijos
• Gastos fijos - por ejemplo, el transporte

• Gastos variables - el dinero que destines a actividades
recreativas, ya que puede ir cambiando.
• Es importante que determines la importancia de estos
gastos variables para así ver los gastos que puedes
recortar.
• Clasifica los gastos en deseo, me gusta o necesito.

Deseo = son aquellas
cosas que nos
gustaría tener, pero
no son básicos para
nuestra subsistencia.
Gustar = es algo que
suple una necesidad
pero de mejor
calidad, agrado o
complacencia como
marcas, color, entre
otros.
Necesidad = es la
deficiencia en un
área básica de la
vida como alimentos,
educacion, salud, un
techo, entre otros.

Piensa antes de comprar
• Una recomendación para mantener tu dinero en orden y mantenerte
financieramente estable hasta fin de mes, es hacerte las siguientes
preguntas:
¿Realmente necesito esto?
¿Tus necesidades básicas han sido satisfechas?
¿Cuáles deben ser tus prioridades?
• Tómate un par de minutos para meditar, analizar y enfrentar la mejor decisión
para el artículo que quieres comprar.
• Si es algo que deseas debes pensar si puedes ahorrar para obtenerlo más
adelante, en lugar de tomar una decisión apresurada.

Guarda una cantidad
• Cuando determines qué gastos son necesarios, será el
momento para ahorrar.
• La cantidad que estimes conveniente.

• Si no tienes un trabajo donde puedas generar ingresos
puedes:
• Solicitar estudio y trabajo en la universidad.
• Si te destacas en algo aprovéchalo para ganar dinero.
- Ejemplo: Si sabes nadar puedes dar clases a otras personas que
no saben y cobrar una cantidad de dinero por persona.

¿Cómo ahorrar?
• Gastos generalmente de los estudiantes:
• Alimentación* (posiblemente más que consume de tus ingresos
mensuales)
• Transporte y materiales.

• Lleva comida desde tu casa. Si lo comparas mes a mes te
darás cuenta lo mucho que puedes ahorrar al aplicar esta
simple medida.
• Al salir a debes tener en mente cuánto es el dinero que debes
gastar.
• Lleva el dinero en efectivo que puedes gastar.
• Usa la tarjeta si es extremadamente necesario y piensa antes
cuánto es lo máximo que puedes gastar en esa salida.

Tips para ahorrar dinero como
universitario:
1. Planifica tu presupuesto.
2. Limita tu presupuesto en comida fuera de casa, lleva
tu almuerzo hecho en casa.
3. Camina o ve en bicicleta a donde puedas.
4. Vive como si la tarjeta de crédito no existiera.
5. Sal con el dinero exacto que necesites.

Planifica tu presupuesto por mes
Pasos:
1. Consigue una agenda, libreta o apps para registrar tus gastos.
2. Cuando el mes comience apunta todos los gastos e ingresos que
puedas tener en el mes y guarda todos los recibos.
3. Comienza a registrar cada gasto que va teniendo de acuerdo al
día, mes y a la categoría.
4. Cuando termine el mes, haz el balance entre los gastos e
ingresos.
5. Evalúa y compara entre categorías, para ver si tienes que hacer
ajustes.
5. Piensa cuánto dinero quieres ahorrar. Saca siempre una
cantidad, aunque sea pequeña.

Categorías

A. Gastos
B. Ingresos

- Gastos del hogar

- Salario, Estipendio, Mesada

- Gastos familiares

- Ayudas gubernamentales,
becas. Tarjeta de la familia

- Gastos de transportación

- Otros

- Gastos de educación
- Gastos de deudas
- Gastos de entretenimiento, Otros

Gastos
Gastos del hogar
Renta (hospedaje/alquiler), Servicio de energía eléctrica y agua potable, Gas
propano…
Gastos familiares
Ropa y calzado, Artículos de cuidado y aseo, Limpieza y mantenimiento del
hogar, Compra de alimentos, Medicamentos, Meriendas, Pago de pensión
alimentaria, …
Gastos de Educación
Matrícula, Libros, Materiales educativos, Hospedaje, Cuotas de asociaciones
estudiantiles…

Gastos de transportación
Mensualidad del auto, Gasolina, Mantenimiento preventivo,
Estacionamiento, Seguros, Reparaciones, Transportación electiva…
Gastos de deudas
Tarjetas de crédito, Préstamos personales
Gastos de entretenimiento
Cumpleaños, Estadías, Bebidas, Restaurantes, Visitas al cine, Rentas de
película, Televisión por cable e internet…
Otros
Celular, Salón de belleza, etc

Presupuesto Mensual
Ingreso – gastos = ganancia obtenida
Ingresos

Total ($)

¿Cuánto es mi
sobrante?

Salario

¿En dónde
puedo ahorrar?

Ayudas gubernamentales
Becas
Otros

Gastos
Gastos del hogar

Gastos familiares
Gastos de educación
Gastos de transpotación
Gastos de deudas
Gastos de entretenimiento

Total ($)

¿En dónde
estoy gastanto
mucho?

GRACIAS

