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Reforzar

Conocimientos

Inspirar

Familia, amigos

Reciclar

Buenas prácticas
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CONTROL FINANCIERO

Aprender

Decisiones
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¿Realiza un presupuesto?



Ingreso

• Ahorrar

• Invertir

• Prevenir

• Transar

¢



¿Qué es control financiero?

Es un instrumento cuyo nombre es

conocido generalmente como

“Presupuesto”, el cual nos permite

identificar cuáles son nuestros

ingresos y gastos mensuales.
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¿Qué debo saber

antes de realizarlo?

• Desconocimiento

• Falta de disciplina

• Victimización

Se requiere un compromiso

personal y familiar, de lo

contrario no tiene sentido

realizarlo.

¿Cuáles razones nos 

impiden realizarlo?
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• Miedo a la realidad
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4. Principales errores

• Primero gastar y luego ahorrar

• No incorporar algunos gastos

• No contemplar las cuotas de las fianzas

• Creer que tener alta o baja liquidez me 

exonera de hacerlo

• Comprometer extras, guardias, aguinaldo o 

dinero adicional sin haberlo recibido



5. Su importancia

Orden de prioridades

 Disciplina y autocontrol

 Posibilidades de ahorro y crédito

 Evita problemas

 Objetivos de vida

 Libertad financiera

 Imprevistos y emergencias



Conozcamos algunos términos

Prioridad Ahorro Crédito

Es todo aquello que, en un
orden, tiene mayor
importancia o relevancia y
que nos permite tomar una
decisión.

Es el compromiso (obligado
o por voluntad propia) que
una persona o familia
asume para apartar un % de
su ingreso mensual, para
hacerle frente a
determinadas situaciones.

Compromiso económico
que una persona física
asume con una entidad
financiera regulada o no
por la SUGEF, o bien con
prestamistas, almacenes,
casas de empeño u otros.



El manejo del dinero en el hogar

ASPECTOS FUNDAMENTALES A VALORAR

¿Cantidad de ingresos que hay en el hogar?

¿Cómo se administran los gastos?

¿Cuál es la participación de nuestros hijos?
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1 ¿Cuál es mi salario mensual ?

2 ¿Defina los 5 compromisos de pago más

importantes que tiene y el monto que paga ?

3 ¿En el último año cuáles han sido sus tres

imprevistos económicos y cómo pudo

solventarlos ?



¿Cómo distribuir mi salario?

Ahorro

10%

Comestible Gastos fijos Préstamos Emergencias

10

15% 10% 35% 

Transporte

10% 10% 10% 

Otros



Control 
Financiero

https://bancopopularcr-my.sharepoint.com/personal/wespinoza_bp_fi_cr/Documents/OTROS/PROGRAMA%20DE%20EDUCACIÓN%20FINANCIERA%20-%20ACTUALIZADO/NUEVA%20PRESENTACIÓN%20EDUCACIÓN%20FINANCIERA%202020/TALLERES%20FINANCIEROS/TALLER%20CONTROL%20FINANCIERO/CONTROL%20FINANCIERO.xlsx


 Comunicación

 Aumentar ahorros

 Aportes extraordinarios

 Inversión

 Emprendimiento

Razonable (40%) Prevención (40/60%) Precaución (+60%)

 Renuncie a gastos

 Reduzca sus salidas

 Aprenda a decir “No”

 Unifique sus créditos
y tarjetas

 Reconozca la situación

 Busque asesoría bancaria

 No aumente su consumo

 No busque prestamistas

 Diseñe un plan



 Realice el presupuesto en familia y compárelo

 Priorice los pagos y compromisos asumidos (- a+)

 El ingreso siempre debe ser mayor al gasto

 Tenga el ahorro y los seguros entre sus prioridades

 Guarde mensualmente los comprobantes de pago

 Asigne un presupuesto para los gastos hormiga

 Antes de ir al supermercado haga una lista

 Compre en estados emocionales conscientes

COMPRADORA COMPULSIVA.wmv


“El Control Financiero es 
su realidad, es la manera 

en la cual debe empezar a 
tomar acciones, pero, 

sobre todo, decisiones de 
vida a nivel personal y 

familiar”


