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Tienes en tus manos una guía práctica para 
educarte financieramente, la cual te permitirá 
tomar mejores decisiones en cuanto al dinero 
que utilizas. Descubrirás que el dinero crece o se 
agota según las decisiones que tomes.

Recuerda que la educación financiera es el conjunto 
de herramientas y conocimientos prácticos que 
nos permiten administrar, incrementar y proteger 
nuestro patrimonio, así como tomar mejores 
decisiones económicas en las diferentes etapas 
de nuestra vida.

Nuestros personajes Bianca y Santiago te acompañarán en este recorrido 
para enseñarte más sobre educación financiera para tu vida diaria, ¡síguelos!

CREANDO MI FUTURO FINANCIERO
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CREANDO MI FUTURO FINANCIERO
Esta tablet 

financiera aborda 
tres temas:

OBJETIVO GENERAL

Comprender que la satisfacción de las necesidades implica tomar 
decisiones y que la correcta administración de tus recursos te permitirá 
lograr tus metas financieras actuales y futuras.

TEMA COMPETENCIAS

¿En qué 
consiste 
mi vida 
financiera?

Las necesidades son ilimitadas y los recursos para 
satisfacerlas son diversas, de modo que es necesario 
decidir a qué destinamos nuestros recursos:

• Comprende que elegir una alternativa implica renunciar a 
otras (costo de oportunidad).

• Reconoce que las necesidades cambian con la edad, la 
ocupación y las condiciones de vida.

¿En qué 
gasto mi 
dinero?

La elaboración de un presupuesto es un excelente hábito:

• Identifica el presupuesto como una herramienta que te 
permite saber en qué gastarás o cuánto asignarás y tomar 
mejores decisiones con el dinero.

¿Por qué es 
importante 
el ahorro?

El hábito del ahorro es muy importante para alcanzar metas 
de acuerdo con un presupuesto:

• Aprende a ser un consumidor inteligente.

• Entiende que el ahorro es necesario para lograr tus metas 
y vivir mejor.
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La escasez y mis necesidades

El viernes pasado, Bianca fue a la fiesta de 
cumpleaños de su prima María. Desde 

entonces, Bianca no hace otra cosa que hablar 
de cómo quiere celebrar el suyo: luces, comida, 
centros de mesa, chocolates y música. Quiere su 
fiesta en un salón grande porque piensa invitar a 
todos sus amigos, compañeros de curso y primos. 
Incluso empezó a organizar a sus amigas para 
aprender una coreografía que bailarán esa noche.
—Pero si faltan once meses para tu cumpleaños 
—comentó su amigo Santiago.
—¡Es poco tiempo! —respondió Bianca:— ¡Once 
meses se van rápido y mi fiesta tiene que ser la 
mejor!
A la semana siguiente, Bianca después del colegio, 
a la hora del almuerzo, les dijo a sus padres:

Las necesidades 
también implican 
satisfacer un 
gusto, algunos 
de los cuales 
pueden ser 
considerados 
“no necesarios” 
o “superficiales” 
por muchos. 

Es importante 
que cada uno 
tenga una escala 
para saber lo 
que necesita o 
desea con base 
en los recursos 
que tiene. 
Por ejemplo: 
cuando tenemos 
necesidad de 
comer algo, si 
solo queremos 
comer torta de 
chocolate, esa 
necesidad se 
convierte en 
deseo.

Todos tenemos 
necesidades: 
vivienda, 
vestimenta, 
alimentación, 
transporte, 
diversión, 
etc. Para 
satisfacer esas 
necesidades 
compramos 
bienes y 
servicios: 
alimentos, casa, 
libros, transporte 
(automóvil, taxi 
o micro que nos 
lleve al colegio).

Lo que necesito 
saber…
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¿Qué estás pensando?
Foto

Santiago del Banco Bisa agregó este cuento sobre educación financiera  
   para que leas con Bianca del Banco Bisa

51 mins 

—He decidido que mi regalo de cumpleaños sea una tablet.
—¿Entonces ya no vas a querer fiesta? —preguntó su papá.
—Sí claro, quiero mi fiesta, pero de regalo me gustaría una tablet— contestó Bianca.
Los papás de Bianca, Juan y Beatriz, se miraron sorprendidos y preocupados ante las 
peticiones de su hija. Beatriz comentó:
—Pero hija, ¿realmente necesitas esa tablet?
—Claro mamá, mi prima María tiene una y se están poniendo de moda en el colegio— 
contestó Bianca inmediatamente.
Beatriz replicó:
—¿Y te es muy necesaria una tablet, si ya tienes un teléfono inteligente? Bianca se 
quedó pensativa. 
Juan, el padre, aprovechó el silencio de Bianca y agregó:
—Hija, tu mamá y yo hacemos un gran esfuerzo para ofrecerles a ti y a tu hermano lo 
mejor posible, pero recuerda que el dinero que ganamos es limitado y debemos pensar 
bien en qué lo gastamos. Por ejemplo, ahora tengo el auto en el taller.
Beatriz comentó:
—Lo que dice tu papá es cierto, hija: la mayor parte de nuestra vida tendremos que 
decidir entre diferentes alternativas, porque los recursos son limitados. Elige entre la 
fiesta o la tablet. No podemos darte las dos cosas.
Bianca, llorosa, se fue corriendo a su cuarto y cerró la puerta.

2

Me gusta Comentar Compartir

Bianca del Banco Bisa 
La necesidad es la sensación de que algo nos hace falta.
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Mientras que nuestras 
necesidades y 
deseos son ilimitados, 
nuestros recursos 
para satisfacerlos 
son limitados y 
suelen a veces ser 
escasos. La escasez 
no necesariamente 
tiene que ver con el 
dinero: si te invitan a 
dos lugares distintos 
el mismo día y a la 
misma hora tendrás 
que decidir a cuál ir. 
Así como no podemos 
estar en dos lugares 
al mismo tiempo, 
tampoco podemos 
comprar todo lo que 
nos gusta con el 
dinero que tenemos. 
Es necesario elegir la 
alternativa que más 
nos convenga.

¡REFLEXIONA!
¿Por qué no puede tener Bianca las dos co-
sas: la fiesta y la tablet?
¿Qué nos limita para poder comprar todo lo 
que necesitamos?
¿Qué significa para ti “tener una necesidad”?

6 h Me gusta Responder 2

Santiago del Banco Bisa  La ESCASEZ puede 
definirse como la insuficiencia de recursos para 
satisfacer todas nuestras necesidades y deseos.

Sandra Flores Mendoza está con Bianca del Banco 
Bisa 3 personas más.

18 de enero a las 2:43  

Aquello a lo que tenemos que renunciar, ya sea por 
falta de dinero o de tiempo, se le conoce como costo 
de oportunidad.

Me gusta Comentar Compartir

 Tú, Margarita Herbozo y 93 personas más

Se ha compartido 11 veces

Ramiro Sarmiento Tórrez  COSTO DE OPORTUNIDAD es 
el valor de la mejor opción no realizada, en otras palabras 
es aquel bien o servicio al que renunciamos al elegir otro.

 Me gusta  Responder
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Escribe un comentario...

Me gusta Comentar Compartir

1

1

Bianca del 
Banco Bisa

Carmen Julia Avila Zeballos En el ejemplo de Bianca, 
ella tiene que escoger entre dos opciones: la fiesta 
o la tablet, pues los recursos de sus padres no son 
suficientes para darle las dos, por lo tanto, tiene que 
elegir. Si escoge la tablet, tiene que renunciar a la 
fiesta. La fiesta es el costo de oportunidad por elegir 
la tablet. Si escoge su fiesta de quince años, la tablet 
será el costo de oportunidad. 

Me gusta  Responder  1 d

Bianca del Banco Bisa ha compartido un enlace.   
18 de enero a las 2:43  

CUANDO NO DECIDIMOS, ALGUIEN 
MÁS PUEDE DECIDIR POR 
NOSOTROS. 

No hacer nada es decidir. No tomar 
una decisión también es decidir. 

Santiago del Banco Bisa En las diferentes etapas de nuestra vida 
tomaremos miles de decisiones, dándonos cuenta o no, debido a 
que los recursos son limitados.

Me gusta  Responder  5 d

Santiago del Banco Bisa  ha respomdido . 4 respuestas

Ruth Ulunque Rocha  RECURSOS: dinero o tiempo o cualquier 
otro medio que nos permite satisfacer nuestras necesidades.

Me gusta  Responder  5 d
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Andrés Ribera  Toledo

Marcel Ordoñez

Ruth Ulunque Rocha Abrahan Urzagaste

Margarita Herbozo

Bianca del Banco Bisa ha compartido la publicación de  
Banco Bisa.

27 de abril a las 2:43 .  

 Tú, Santiago del Banco Bisa  y 45 personas más

Se ha compartido 11 veces

Bianca del Banco Bisa

1. Habla de las necesidades y 
los recursos, la constante toma 
de decisiones y el costo de 
oportunidad. Comenta con ellos 
cómo siempre tenemos que decidir 
entre una cosa y otra, y considerar 
cuál necesitamos más, anota las 
más sobresalientes.

2. Elabora una lista de cinco bienes y 
cinco servicios que necesiten, según 
el orden de urgencia o la prioridad que 
le dan en tu familia.

 

BIENES SERVICIOS

3. Escribe una situación en la que tu 
papá o tu mamá hayan tenido que 
decidir entre diversos bienes y 
servicios, ¿cómo lo hicieron?

Me gusta Comentar Compartir
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Necesito unas zapatillas nuevas de f tbol

Sentados en la sala, el papá de Bianca, 
Juan y su hermano Adrián veían un 

partido de fútbol por televisión.
—Dicen que arquero sin suerte no es 
arquero, hijo. ¿Qué piensas tú?
—Para ser un buen arquero, papá, lo más 
importante es, por ningún motivo, perder 
de vista la pelota- respondió Adrián.
—Parece que sabes mucho del asunto…  —
comentó Juan a su hijo.
—Sí, papá. No es alardear, pero soy el mejor 
arquero del colegio. Ya que hablamos de 
fútbol, papá, necesito unas zapatillas para 
fútbol nuevas. ¿Me las compras?
—¿Zapatillas para fútbol? ¿Ya no sirven las 
que tienes? —preguntó Juan. 
—Pues sí, pero quiero estrenar unas en el 
campeonato del mes que entra…
—¿Por qué no las compras con tus ahorros? 
Tu mamá y yo les hemos dicho que, de lo 
que les damos, guarden una parte para 
comprar 
después lo 
que ustedes 
quieran o 
necesiten.
—Es que… no 
tengo dinero: 
me lo gasté 
todo.

—¿En qué? —preguntó Juan.
—No me acuerdo…
—¿Cómo que no te acuerdas?
—Pues compré un chocolate y les invité jugo 
y salteñas a unos amigos… y no sé en qué 
me gasté lo demás - comentó Adrián.
—Pues serás el mejor arquero de tu colegio, 
pero para el dinero, podrían decirte Adrián 
“el Coladera”, porque se te va el dinero 
como agua entre las manos.
—Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a 
tener zapatillas para fútbol nuevas?
—Quita esa cara. Para ganar dinero es 
necesario trabajar. Te voy a ayudar para 
que puedas comprarlos. Te voy a pagar cada 
vez que laves el patio y el auto. También 
vamos a hablar cómo se hace y para qué 
sirve un presupuesto. Si hubieras hecho 
uno y lo hubieras seguido al pie de la letra, 
hoy tendrías los recursos para comprar tus 
zapatillas para fútbol - contestó Juan.
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¡REFLEXIONA!
¿Qué crees que es un presupuesto?

Escribe un comentario...

¿Sabes de cuánto dinero dispones al mes?

Escribe un comentario...

¿Te ha sucedido que te quedas sin dinero y no sabes en qué te lo 
gastaste?

Escribe un comentario...

¿Sabes en qué gastas tu dinero? Haz una lista de las cosas en las que 
gastas tu dinero.

MES:

TOTAL:

TOTAL:

MES:

TOTAL:

6 h Me gusta Responder 2
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Bianca del Banco Bisa ha compartido un enlace.
23 de enero a las 10:42  

En un presupuesto podemos anotar el dinero que tenemos o que nos dan 
nuestros padres y lo que gastamos en un periodo de tiempo. Presupuestar 
nos permite saber con cuánto contamos y a qué destinamos cada 
boliviano de nuestros ingresos. También nos permite saber si gastamos 
más de lo que tenemos.

¿Alguna vez has escuchado a un familiar o amigo decir: “Ya se me acabó 
el dinero y no sé ni en qué me lo gasté”? Un presupuesto no solo sirve 
para anotar lo que ya gastamos, también para identificar en qué podemos 
gastar antes de empezar a comprar. Es una herramienta para organizar 
nuestros ingresos y gastos. 

En un presupuesto podemos anotar lo que queremos comprar en una 
semana o en un mes, para saber cuánto dinero necesitamos para 
adquirirlo y apartarlo antes de empezar a gastar.

Me gusta Comentar Compartir

Santiago del Banco Bisa EL INGRESO es el dinero que recibimos de 
nuestros padres o como pago por un trabajo realizado.

Me gusta  Responder  5 d 

Me gusta Responder 5 d

Margarita Herbozo Para algunas personas es difícil armar un presupuesto, 
pues sus ingresos no son los mismos todos los meses, varían, por ejemplo: 
las propinas que recibe un mesero, lo que gana un taxista. En esos casos 
es cuando más importante resulta elaborar un presupuesto, pues no hay 
certeza de los ingresos y por lo tanto tenemos que cuidar en qué y cuánto 
gastamos. Es mejor suponer que los ingresos van a ser más bajos de lo que 
pueden llegar a ser, para que sobre y no falte.

Me gusta  Responder  8 d

PRESUPUESTO ES EL CÁLCULO ANTICIPADO 
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE UNA PER-
SONA, FAMILIA, UN NEGOCIO, UNA EMPRE-
SA, UN GOBIERNO, DURANTE UN PERIODO 
DE TIEMPO. 
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Santiago del banco Bisa

Santiago Sandra Carmen Margarita

Escribe un comentario...

Ramiro Sarmiento Tórrez  Cuando 
gastamos más de lo que recibimos 
se crean deudas, las cuales en algún 
momento tenemos que pagar.

Me gusta  Responder

Bianca del Banco Bisa  GASTO O 
EGRESO es el dinero que usamos para 
comprar bienes o servicios.

Me gusta  Responder
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Te presentamos a 
continuación a la familia 
Pérez, ellos necesitan 
ahorrar dinero y para ello han 
realizado un presupuesto 
en el cual calculan lo que 
gastarán en el mes de abril. 

PRESUPUESTO DE LA FAMILIA PÉREZ DEL MES DE ABRIL

INGRESOS EGRESOS AHORRO

Salario del papá Bs 5000 Alimentación Bs 1200

Bs 0

Salario de la mamá Bs 2000 Renta/Alquiler Bs 1500

Ganancia del 
negocio Bs 2000

Transporte Bs 400

Servicios (Luz, agua, 
teléfono, internet, tv 
cable, etc.)

Bs 1000

Educación Bs 1000

Salud Bs 900
Crédito Bs 2000
Recreación Bs 1000

TOTAL INGRESOS Bs 9000 TOTAL EGRESOS Bs 9000 Bs 0

Bianca del Banco Bisa ha compartido un enlace.
24 de enero a las 16:29  

Me gusta Comentar Compartir
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¿EN QUÉ GASTO MI DINERO?

 Gastos fijos. Son aquellos gastos en los que su importe no varía de mes a mes.  Estos a su vez 
los podemos clasificar en:

• Gastos fijos necesarios son aquellos que, como su nombre lo indica, debes cumplir con 
su pago cada mes, por ejemplo el pago de alquileres, las cuotas de un préstamo, las 
mensualidades del colegio, entre otros.

• Gastos fijos no indispensables como las cuotas del gimnasio, pago de servicio de telefonía 
celular pospago, el servicio de televisión por cable o Netflix.

 Gastos variables.  Son aquellos gastos que no tienen un importe fijo y que varían mes a mes.  
Además, podemos reducirlos para poder ahorrar más. Tenemos los siguientes:  

• Gastos variables necesarios son por ejemplo: alimentación, ropa, servicios de agua, luz, 
teléfono. 

• Gastos variables no indispensables son aquellos en los que incurres por gusto, como 
cuando compras un regalo, comes fuera de casa, sales en taxi o compras un nuevo celular.

 Importante: 

Si quieres ahorrar, empieza por los gastos 
no indispensables, sean fijos o variables. 
Estos son aquellos gastos que haces en las 
cosas que te gustan, pero no son gastos 
necesarios que te ayuden a conseguir tus 
objetivos financieros.
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En el presupuesto de la familia Pérez podemos ver que los ingresos son iguales a los gastos, 
de esa manera podemos analizar qué gastos discrecionales no son tan necesarios y cuáles se 
podrían disminuir para destinar dinero al ahorro, por ejemplo podrían disminuir el presupuesto 
para recreación o gastar menos energía eléctrica y agua para que de esta manera el costo de 
los servicios se reduzca.

El presupuesto de la familia Pérez es de Bs 9000, 
el mismo que no muestra nada de ahorros, porque 
sus gastos también suman Bs 9000 y están 
distribuidos de la siguiente forma:

GASTOS DE LA FAMILIA PÉREZ

CATEGORÍA GASTOS PORCENTAJE

Alimentación Bs 1200 14 %

Renta/Alquiler Bs 1500 17 %
Transporte Bs 400  4 %
Servicios Bs 1000 11 %
Educación Bs 1000 11 %
Salud Bs 900 10 %
Crédito Bs 2000 22 %
Recreación Bs 1000 11 %

TOTAL Bs 9000 100 %

22 %

14 %
17 %

11 %11 %

11 % 10 %
4 %

Alimentación

Servicios

Educación

Renta

Crédito

Transporte

Salud

Recreación
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 FLUJO DE CAJA

La familia Pérez decidió preparar un flujo de caja para 
planificar la entrada y salida de dinero en efectivo; 
es decir, registrar los ingresos y egresos de dinero 
en un periodo de tiempo determinado. En este caso 
decidieron hacerlo por el periodo de un mes tratando 
de disminuir sus gastos para dirigir ese dinero al ahorro. 
Ellos realizaron los siguientes pasos:

• Estimar todas las entradas de dinero.
• Estimar todas las salidas de dinero.
• Restar las salidas de dinero de las entradas de dinero.

INGRESOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL

Sueldos de ambos Bs 7000

Ganancias del negocio Bs  800 Bs 500 Bs 400 Bs 300
TOTAL INGRESOS Bs 7800 Bs 4600 Bs 4200 Bs 3500

EGRESOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Alimentación Bs 300 Bs 300 Bs 300 Bs 300

Renta/Alquiler Bs 1500

Transporte Bs  100 Bs 100 Bs 100 Bs 100

Servicios Bs  700 Bs 300

Educación Bs 1000

Salud Bs 500

Crédito Bs 2000

Recreación Bs  100 Bs 100 Bs 100 Bs 100

TOTAL EGRESOS Bs 3700 Bs  800 Bs 1000 Bs 2500

SALDOS

Me gusta Comentar Compartir

FLUJO DE CAJA MES DE ABRIL

IMPORTANTE…

Llevamos un 
flujo de caja 
cuando queremos 
controlar el 
movimiento 
del dinero en 
efectivo, además, 
para saber si 
podremos pagar 
las deudas en 
la fecha de 
vencimiento.

Total ingresos mensuales Bs 9000
Total egresos mensuales Bs 8000

FLUJO NETO DE CAJA Bs 1000
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El flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de 
ingresos y egresos de efectivo que se han generado. Observa que 
en este ejemplo tenemos un saldo positivo, la familia Pérez logró 
ahorrar Bs 1000 en el mes de abril.

EJEMPLOS DE 
INGRESOS DE EFECTIVO

Cobro de préstamos
Cobro de intereses
Préstamos obtenidos
Cobro de alquileres
Sueldos
Ganancias del negocio

EJEMPLOS DE EGRESOS 
DE EFECTIVO

Pago de facturas
Pago de sueldos
Pago de préstamos
Pago de intereses
Pago de servicios de agua
Pago de servicios de luz

Pese a sus evidentes 
ventajas, el flujo 
de caja no permite 
conocer toda su 
situación financiera; 
para ello es necesario 
saber a cuánto llegan 
tus activos, pasivos y 
patrimonio.

Un presupuesto varía, pues los gastos 
e ingresos cambian. 

Recuerda que se debe actualizar por 
lo menos cada quincena.



18

Actividades Analiza las siguientes imágenes y responde. 

¿En qué situación quisieras estar con tu 
familia? ¿Por qué? 

Ingresos 
iguales a los 
egresos, es 
decir que se 
gasta igual a lo 
que se gana.

Ingresos menores que 

los egresos, es decir, 

que se gasta más de 

lo que se gana.
Ingresos mayores que los 
egresos, es decir, que se 
gasta menos de lo que se 
gana.
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Bianca del Banco Bisa

Andrés Ribera  Toledo

Marcel Ordoñez

Ruth Ulunque Rocha Abrahan Urzagaste

Margarita Herbozo

Bianca del Banco Bisa ha compartido la publicación de  
Banco Bisa.

27 de abril a las 2:43 .  

Me gusta Comentar Compartir

 Tú, Santiago del Banco Bisa  y 45 personas más

Se ha compartido 11 veces

1. ¿Saben en qué gastan cada 
boliviano que reciben?

2. ¿Alguna vez se quedaron “cortos 
de dinero” y no saben en qué lo 
gastaron?

3. ¿Llevan algún tipo de registro de 
sus ingresos y sus gastos?

4. ¿Antes de empezar a gastar piensan 
en lo que necesitan comprar durante 
la semana o el mes y apartan el 
dinero para comprarlo?

5. Durante un mes anoten cada cosa 
en la que se gaste (por pequeña 
que sea la cantidad).

 

GASTOS SEMANALES BS

Alimentación

Comidas fuera de casa

Salud

Transporte

Artículos escolares

Vestido y calzado

Recreación

Deudas
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Bianca del Banco Bisa

Bianca del Banco Bisa ha compartido la publicación de  Banco Bisa.

27 de abril a las 2:43 .  

6. Clasifica los gastos en las siguientes categorías y realiza el 
flujo de caja de tu familia:

FLUJO DE CAJA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

INGRESOS

Ganancias de papá  
Ganancias de mamá
TOTAL INGRESOS

GASTOS

Alimentación 

Vivienda

Transporte

Comidas fuera de 
casa
Servicios (luz, agua, 
teléfono)

Recreación

Salud

Deudas

TOTAL DE GASTOS  
SALDO (INGRESOS-GASTOS)

El presupuesto es un “traje a medida”, que va en función de los 
ingresos y necesidades de cada familia.

Los ingresos y gastos de una familia son distintos a los de otra, 
por lo que cada presupuesto es diferente.

Me gusta Comentar Compartir
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El ahorro, una opci n 
inteligente 

Después de pensarlo, Bianca dijo que 
sí quería fiesta, aunque eso implicara 

renunciar a la tablet. La decisión estaba 
tomada. Aunque Bianca se veía feliz, 
su padre Juan y su hermano Adrián se 
notaban preocupados. Después de hacer el 
presupuesto de la familia, se dieron cuenta 
de que no les alcanzaba para cubrir otros 
gastos, como las zapatillas para fútbol de 
Adrián y la reparación del taxi.
—El campeonato de fútbol empieza el 
mes que entra– se lamentó Adrián: —ni 
ahorrando toda mi mesada me alcanza.
—Sin el taxi, no podré trabajar  —agregó 
Juan. 
Beatriz la mamá de Bianca, fue quien 
encontró la solución:
—Por separado se ve difícil enfrentar todos 
los gastos, pero si juntamos nuestros 
ahorros de cada semana, podemos 
hacerles frente uno por uno. ¿Qué es lo 
más urgente? —preguntó.
—Pues… sacar el taxi del taller. De allí sale 
el dinero para lo demás –dijo Juan.
—¿Y luego?
—Mis zapatillas para fútbol— 
comentó apresuradamente Adrián—. 
El campeonato empieza en un 
mes… 
—Muy bien. Vamos fijando las 
metas que tenemos: primero 
el taxi, luego los zapatillas, 
y después la fiesta, que 
es dentro de once meses. 
Ahora tenemos que ver en 
qué vamos a ahorrar —dijo 
Beatriz.
—A mí se me ocurre —dijo 
Bianca—que en lugar de que 

nos den dinero para comprar merienda en 
el colegio, nos llevemos algo preparado en 
casa.
Luego de dos semanas, Bianca, Adrián y sus 
padres se reunieron para revisar cuánto 
habían ahorrado: era suficiente para sacar 
el taxi del taller. Eso los animó a encontrar 
nuevas formas de recortar gastos:
—Yo voy a dejar de fumar— dijo Juan.
—Yo puedo llevar agua de la casa en lugar 
de comprar jugo– dijo Adrián.
—Vemos televisión en vez de ir al cine— 
agregó Bianca.
–En vacaciones, podemos ir a un lugar 
más cercano o quedarnos en la ciudad —
propuso Beatriz.
Han pasado seis meses en los cuales los 
ahorros aumentaron, pero ya solo faltan 
cinco meses para el cumpleaños de Bianca 
y todavía no les alcanza para todo lo que 
ella quiere en su fiesta. Juan circula en 
su taxi por la ciudad; Adrián ya jugó el 
campeonato con sus zapatillas para fútbol  
nuevas e hizo un buen papel como arquero; 
Bianca y su mamá siguen planeando la 
fiesta, buscando gastar lo menos posible 
sin que deje de ser un evento bonito.

TAXI

¿Por qué es importante el ahorro?



22

InicioBianca

¡REFLEXIONA!
¿Qué se entiende por ahorrar?

Escribe un comentario...

¿Disminuir los gastos es importante para ahorrar?

Escribe un comentario...

¿Para qué sirve ahorrar?

Escribe un comentario...

¿Solo los que ganan mucho dinero, pueden ahorrar?

Escribe un comentario...

6 h Me gusta Responder 2

Sandra Flores Mendoza está con Bianca del Banco Bisa 
y  3 personas más.

18 de enero a las 2:43  

El ahorro son ingresos que 
guardamos para utilizarlos 
en el futuro.

Me gusta Comentar Compartir

Santiago Ramiro Abraham

Historias

Español (España) . Español  . 

English (US) . Portugués (Brasil)  . 

Francais (France)

Chat (desactivado)

Grupos sugeridos Ver todos

1 amigo . 123 335 miembros
Educación financiera + Unirte

Bisa Seguros

Bisa SARI S.A.

La Vitalicia

Me gusta

Me gusta

Me gusta

3 amigos . 193 824 miembros
Creando futuro + Unirte
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AHORRAR ES CUANDO SEPARAMOS UNA 
DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO DEL TOTAL 
DE NUESTROS INGRESOS CON EL OBJETIVO DE 
CUMPLIR PLANES FUTUROS.

Bianca del Banco Bisa ha compartido un enlace.
23 de enero a las 10:42  

Me gusta Responder 5 d

La clave del ahorro es la capacidad de reunir dinero de manera regular durante un periodo de 
tiempo.

Podemos usar el ahorro, para pagar unas vacaciones, comprar una computadora, enfrentar una 
enfermedad o invertir en un negocio. Es importante definir las metas que queremos alcanzar, 
así sabremos cuánto dinero tenemos que ahorrar y en cuánto tiempo lo podemos lograr.

Hacer del ahorro un hábito nos ayuda a tener lo que queremos. Los objetivos de ahorro son 
diferentes en cada persona y cambian de acuerdo con la edad.

Me gusta Comentar Compartir

Me gusta Responder 5 d

Santiago del Banco Bisa CONSUMO INTELIGENTE es pensar, antes de comprar 
algo, si realmente nos falta, comparar precios y calidad.

Margarita Herbozo  Algo que nos ayuda a ahorrar cuando compramos es ser 
consumidores inteligentes: pensar y comparar. El consumo inteligente tiene que ver con 
evaluar, analizar nuestras opciones antes de comprar. Hay que comparar calidad y precio. 
La calidad es una característica muy importante del producto que nos interesa; identificar 
cuál producto nos durará por más tiempo. Si necesitamos una chompa, su característica 
esencial es que nos proteja del frío, que nos quede bien y nos guste, no solo que sea de 
cierta marca o de cierto material. No necesitamos ganar mucho dinero para empezar a 
ahorrar; si somos consumidores inteligentes, podemos poco a poco ahorrar y alcanzar 
cada uno de nuestros objetivos realistas.

Ser un consumidor inteligente no significa comprar siempre lo más barato, sino primero 
evaluar si necesita el producto o servicio y segundo, analizar cuál producto o servicio, con 
relación a su precio, nos va a ser más útil o durar por más tiempo. 

Me gusta Responder 5 d

Me gusta Responder 5 d

Santiago del Banco Bisa El CONSUMIDOR INTELIGENTE ahorra en lo que 
compra y no gasta demasiado en servicios tales como la luz, el agua, el gas o el 
teléfono.



24

Bianca del Banco Bisa ha compartido la publicación de Banco Bisa.

30 de abril a las 5:43 .  

1. Elige tres cosas que quisieras comprar, debes fijarte que sean 
cosas alcanzables, realistas para tu situación. El tiempo que 
tarden en comprarlas dependerá de cuánto ahorren. Recuerda 
que la constancia y disciplina en el ahorro son fundamentales 
para lograr las metas. Ahora piensa y rellena la siguiente tabla:

Objetivo ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto puedo 

ahorrar a la semana?
¿Cuántas semanas 
tardaré en ahorrar?

2. Con ayuda de tus padres elabora una lista de diez cosas en las que 
pueden ahorrar o gastar menos. 
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3. Completa con otras situaciones la siguiente tabla que describe a un 
consumidor inteligente:

HÁBITOS EJEMPLOS

1. Piensa en qué va a usar el artículo 
que desea comprar.

Si ve un artículo en oferta, se pregunta 
si realmente lo necesita. 

2. Compara precios en diversas 
tiendas antes de comprar.

Investiga los precios de un videojuego 
en varios lugares.

3. Cuida el consumo del agua, 
de la luz y del gas en su casa 
(servicios).

Apaga las luces cuando no se 
necesitan.

4. Compra solo lo que considera 
necesario.

No desperdicies la comida, compra 
solo la que vas a consumir.

5. Cuida las cosas que usa. No maltrata los libros ni la ropa.

Me gusta Comentar Compartir

Ocultar Añadir a la biografía

Sandra Flores Mendoza ha compartido un enlace. 

1 hora  

Chat (desactivado)

Escribe un comentario...
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La práctica hace al maestro…

NOS TRAZAMOS METAS 
Bianca es una estudiante muy aplicada, amiguera y alegre. 
Ella y sus compañeros están pensando ir de paseo fuera 
de la ciudad, para tener un día de confraternización. El 
costo del paseo es Bs 120 por persona.

Pero esta vez, ellos quieren ahorrar para cubrir el costo 
del paseo sin ocasionar gastos a sus padres. Entonces 
Bianca toma la iniciativa de elaborar un presupuesto y 
así calcular el costo total del paseo para 40 estudiantes. 
Cuando se lo muestra a sus compañeros, se dan cuenta 
que si cada uno ahorra Bs 2 de su recreo cada día durante 
40 días, podrán reunir el total de dinero necesario para el 
paseo.

PRESUPUESTO

INGRESOS EGRESOS
Ahorro de Bs 2 por 
alumno durante 
40 días, total 40 
estudiantes.

Bs 3200 Entradas para 40 Bs 1500

Comida y bebida para 40 Bs 1200

Transporte para 40 Bs 500

TOTAL INGRESOS Bs 3200 TOTAL EGRESOS Bs 3200

PLAN DE AHORRO

AHORRADORES MONTO 
AHORRO/DÍA

TIEMPO DE 
AHORRO

META

40 estudiantes Bs 2 /día 40 días
Juntar Bs 3200 para ir de paseo fuera 
de la ciudad.
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De esta manera, comunicaron su idea a su profesora de curso,  
quien recibió con mucha alegría y asombro la iniciativa de los 
estudiantes. Ella se comprometió a recaudar el dinero diariamente 
y depositarlo en una cuenta de ahorro de una entidad financiera, 
así también, el dinero crecería con los intereses y al final tendrían 
un poco más del dinero esperado.

Pasaron los días hasta que al fin reunieron el dinero necesario 
para el paseo. ¡Qué orgullosos se sentían de haberlo logrado! 

Ese dinero que guardaron diariamente se había convertido en su 
pase a un día lleno de sana diversión. 

 Responde:

¿Cómo administras el dinero que te 
dan tus padres o tutores?

¿Qué ideas de ahorro podrías 
proponer en tu curso para alcanzar 
una meta?

Analizando la historia anterior



28

PÁGINAS DE CONTACTOS

CONVERSACIONES DE GRUPO

CONTACTOS

Busca

MÁS CONTACTOS (5)

Resuelve:

Banco Bisa

Santiago del Banco Bisa

Sandra Flores Mendoza

Carmen Julia Avila Zeballos

Andrés Ribera  Toledo

Marcel Ordoñez

Abrahan Urzagaste

Alberth Llanos

Margarita Herbozo

Ruth Ulunque Rocha

Ramiro Sarmiento Tórrez

Creando futuro

AHORRADORES.COM
Bianca, Santiago, Sandra, 598 per...

EDUCACIÓN FINANCIERA.COM
Bianca, Santiago, Banco Bisa, 12758 
personas...

Mamá

Papá

Adrián, Santiago y Bianca 
establecen el día 1 de 
enero los siguientes 
objetivos financieros:

— Adrián: hacer un 
regalo a su hermana 
Bianca que cumple 
años en el mes de 
mayo. El regalo 
cuesta Bs 200.

— Santiago: necesita comprarse unas zapatillas 
para fútbol dentro de cinco meses que 
cuestan Bs 500.
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—Bianca: adquirir una tablet 
dentro de seis meses cuyo 
precio es de Bs 350.

Se pide:

Elaborar una tabla de objetivos financieros que contenga:

1) la fecha de hoy, 
2) el objetivo, 
3) la cantidad necesaria, 
4) la fecha objetivo, 
5) la cantidad semanal que deberá ahorrar Adrián para alcanzar la 

cantidad necesaria en la fecha objetivo, 
6) la cantidad quincenal que deberá ahorrar Santiago para alcanzar la 

cantidad necesaria en la fecha objetivo, 
7) la cantidad mensual que deberá ahorrar Bianca para alcanzar la 

cantidad necesaria en la fecha objetivo. 

Objetivos:

• Preparar un plan de ahorro.
• Plantear metas u objetivos financieros concretos, alcanzables y 

delimitados en el tiempo.

Solución:

PLAN DE AHORRO

FECHA OBJETIVO
CANTIDAD 

NECESARIA
FECHA 

OBJETIVO

AHORRO 
(semanal, 
quincenal, 
mensual) 

Adrián

Santiago

Bianca
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1. La educación financiera nos va a 
permitir administrar nuestro dinero, 
planificar nuestro futuro, tomar 
decisiones personales de carácter 
financiero.

2. Las metas u objetivos financieros que 
nos planteemos deben ser concretos, 
alcanzables y delimitados en el 
tiempo.

3. El presupuesto es la forma más eficaz 
para sacar todo el partido a nuestro 
dinero.

4. Gastar más de lo que ganamos es 
sumamente peligroso.

5. Es aconsejable que los gastos no 
superen el 90 % de nuestros ingresos, 
es decir, ahorrar, cada mes, el 10 % de 
nuestros ingresos.

6. Sin ahorro nunca tendremos el control 
de nuestra situación económica.

7. El ahorro es la acumulación de dinero 
no gastado que permite hacer frente 
a imprevistos y realizar compras en el 
futuro. El ahorro nos aporta seguridad 
financiera.

8. Si no llevamos el control de nuestro 
dinero, es imposible llevar el control de 
nuestra vida.

9. Los bienes y servicios que llamamos 
necesarios son aquellos que son 
imprescindibles, no los que son 
deseables.

10. Debemos practicar un consumo 
inteligente, responsable, saludable, 
ético, sostenible y solidario.

RECUERDA QUE…
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Ahorro. Ingresos que 
guardamos para utilizarlos 
en el futuro.

Escasez. Insuficiencia 
de recursos para 
satisfacer todas nuestras 
necesidades y deseos.

Consumo inteligente. Es 
pensar antes de comprar 
algo, si realmente nos 
falta, comparar precios y 
calidad.

Costo de oportunidad. 
Valor de la mejor opción 
no realizada, en otras 
palabras es aquel 
bien o servicio al que 
renunciamos al elegir otro.

Ingreso. Dinero que 

recibimos de nuestros 
padres o como pago por 
un trabajo realizado.

Gasto o egreso. Dinero que 
usamos para comprar 
bienes o servicios.

Necesidad. Sensación de 
que algo nos hace falta.

Presupuesto. Cálculo 
anticipado de los ingresos 
y egresos de una persona, 
familia, un negocio, una 
empresa, gobierno, etc. 
durante un periodo de 
tiempo.

Recursos. Dinero, tiempo o 
cualquier otro medio que 
nos permite satisfacer 
nuestras necesidades.

Me gusta Comentar Compartir

Bianca del Banco Bisa ha compartido un enlace.
6 de febrero a las 10:29  

Atrás

Glosario
Glosario, Inc. >

4 +

Imprescindibles

ABRIR(96)

Detalles Reseñas Relacionado
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La primera caja de ahorro exclusivamente para niños
Fomenta la cultura de ahorro en tus hijos y acumula fondos para tus futuras necesidades, abriéndoles 

una cuenta sin monto de apertura y con tasa de interés preferencial.

Además, te ofrecemos un seguro de vida y salud para BISA Júnior 
porque sabemos lo importante que son.


