
Finanzas personales

      

Forma un fondo de reservas para prever imprevistos, esto 
te dará tranquilidad.8
Sé prudente con tus gastos, busca siempre en qué puedes 
economizar.9
Averigua y contrata la mejor opción de seguro para cubrir 
ciertos riesgos.10

11 La SIB publica información que puede apoyarte u orientarte 
para tomar mejores decisiones.

En la SIB nos interesa que estés bien informado para que 
tomes mejores decisiones. La información es tu aliada.

El término finanzas personales se refiere a:

• El conjunto de recursos, bienes o dinero, que ene una persona 
para realizar una serie de ac vidades dentro de su vida diaria.

• La forma de manejar y distribuir recursos, bienes o dinero.

• La manera cómo ese manejo o distribución del dinero repercute 
en la relación de la persona con su entorno.

En 
la SIB nos 

interesa que estés 
bien informado para 
que tomes mejores 

decisiones.
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Buen manejo

¾ Capacidad de ahorro.

¾ Cumplimiento de metas.

¾ Protección para imprevistos.

¾ Mayor bienestar y calidad 
de vida.

¾ Desarrollo personal.

¾ Mayores oportunidades.

¾ Tranquilidad.

Mal manejo

¾ Incapacidad de ahorro.

¾ Incumplimiento de metas.

¾ Sobre endeudamiento.

¾ Falta de protección para 
imprevistos.

¾ Falta de oportunidades.

¾ Intranquilidad.

¾ Menor calidad de vida.

Manejo de las Finanzas Personales

ü Paga a empo las primas de tus pólizas de seguro para mantenerlas vigentes.
ü U liza la tarjeta de crédito con prudencia y responsabilidad.
ü Cuida tu trabajo, es la fuente de tus ingresos.
ü Compara antes de contratar un producto o servicio financiero.

ü Lee los contratos antes de firmarlos.
ü Sé un consumidor inteligente, valora si realmente necesitas lo que vas a comprar y compara precios y calidad.

ü Deposita tus ahorros solo en ins tuciones financieras supervisadas por la SIB.

Recomendaciones generales

Establece una meta concreta para tener un    
por qué y para qué trabajar y ganar dinero.1
Elabora y cumple tu presupuesto mensual para iden ficar 
cómo puedes ahorrar y cuidar tu dinero.2
Elabora un plan de ahorro y sé constante para que logres 
tu meta.3
Solicita información sobre dis ntas opciones para inver r 
tus ahorros, se trata de tu patrimonio.4
Compara el costo y los beneficios de las tarjetas de crédito 
antes de contratar una.5
Piensa bien lo que compras con tu tarjeta, se trata de 
dinero prestado que deberás pagar.6
Paga a empo tus créditos, un historial credi cio sano te 
abrirá la puerta a créditos y mejores opciones financieras.7

Para 
tener finanzas sanas, 

la SIB te recomienda los 
pasos siguientes:

n    
.


