
TU DINERO

UNA CHARLA DE:

TU AMIGO

MODELO DE PRESUPUESTO

Para iniciar tu camino hacia la construcción de una mejor relación con tu dinero te dejamos un modelo básico de PRESUPUESTO. Piensa bien, llénalo responsablemente y de forma precisa. 
Recuerda que un buen presupuesto contempla TODOS tus gastos y contempla una proyección a futuro. Por ejemplo, si tienes un auto, no sólo debes colocar la gasolina gastada mensualmente 
sino también tu proyección de ahorro para los mantenimientos, llantas, seguros, etc.
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Evalúa tu comportamiento respecto a tu dinero ¿eres 
precavido? ¿eres gastador? ¿te sientes culpable? 
Piensa bien y evalúa si estas siendo responsable.

Ahorrar es la base para un buen manejo de nuestro 
dinero. Te recomendamos 4 acciones para que empieces 
a ahorrar:

Toma una fotografía de tu gasto en un mes.  
Ponte una meta y fija el monto para ahorrar.
Elabora un presupuesto. Con un presupuesto sincero 
podemos saber cuánto llegaremos a ahorrar.
Deja el chanchito y el colchon y elige un banco y el 
producto de ahorro que mas te conviene

La tarjeta de crédito es un préstamo plastificado que te 
da el banco, NO es una extensión de tu sueldo. Te damos 
algunos tips para que la uses con talento:

Paga tus tarjetas en el menor tiempo posible.
Decide inteligentemente sobre las cuotas.
Conoce tu fecha de corte y fecha de pago.
Olvidate que existe el pago mínimo.
Con  1  tarjeta te basta y sobra.
Aprovech los beneficios que te brindan.

DE CASA Y CAMBIO
Lograr un crédito hipotecario resume todos los cambios 
y mejoras que hemos propuesto anteriormente. Te 
dejamos algunos tips para que decidas bien:

Planifica a largo plazo. 
De acuerdo a tu sueldo, elige soles o dólares.
Elige un plazo no mayor a 20 años.
Si adelantas pagos, reduce el tiempo del préstamo.
Revisa siempre quien esta detras del proyecto.
En un inmueble terminado no olvides la alcabala.
Recuerda incluir los arbitrios en tu presupuesto.

TEN EN CLARO QUE
HAY 2 TIPOS DE GASTOS

Al cubrir nuestras obligaciones fijas estamos 
atendiendo  los gastos necesarios. Y si podemos 
hacer realidad ciertos deseos extras, estaríamos 

realizando gastos secundarios.  Piensa bien sobre los 
tipos de gasto que manejas.

CONOCE TU
HISTORIAL CREDITICIO

Tu nombre, tus datos, tu forma de usar tu dinero, tu 
puntualidad o impuntualidad en tus pagos, toda esa 
información, que es confidencial, está actualizada al 

día en el sistema financiero. Piensa bien, estar al día en 
tus pagos te hace aparecer en el historial crediticio 

como una persona confiable y responsable.

TU BANCO ES TU ALIADO
Los bancos son seguros, formales, estan regulados y 

saben hacer negocios junto contigo para que tu 
relación con tu dinero sea provechosa y se proyecte a 

futuro. Piensa bien e infórmate para elegir un producto 
y sacarle el jugo a tu banco.


