
¿Cómo funciona
la Banca? 
Un banco es una empresa financiera que se 
encarga de captar legalmente recursos en 
forma de depósitos y de prestarlos de 
forma responsable, así como de brindar 
servicios financieros.   

Operaciones bancarias más comunes
Operaciones pasivas (Ahorro)
Los depósitos bancarios pueden clasi�carse en tres 
grandes categorías:

• Cuentas corrientes.     
 • Cuenta de ahorro.
• Depósito a plazo fijo.

Primera Sesión de Educación Financiera:

Presupuesto
familiar

1

Operaciones activas (Crédito)
Los créditos son operaciones por las que el Banco 
concede un préstamo al cliente por un determinado 
tiempo, y por una suma determinada que pone a dispo-
sición del cliente. El cliente está obligado a pagar la 
deuda en cuotas de acuerdo a lo establecido en las 
condiciones del préstamo. 

Por dar estos préstamos el banco cobra, dependiendo 
del tipo de préstamo, unas cantidades de dinero que se 
llaman intereses (intereses de colocación).
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Presupuesto 
Familiar y Guía para 
su elaboración
Un presupuesto es un resumen de los ingresos 

y de cómo serán gastados durante un periodo 

de tiempo; es una herramienta importante 

para lograr nuestras metas financieras.

Para elaborar un presupuesto debemos saber 

cuánto dinero recibimos como ingreso y 

analizar los gastos más frecuentes que 

debemos hacer durante un tiempo 

determinado.

El presupuesto es importante porque:

• Permite destinar nuestros ingresos a diferentes tipos 
de gastos.

• Ayuda a tomar decisiones sobre los gastos innecesa-
rios y el ahorro familiar.

• Fomenta el gasto prudente.
• Estimula la cultura del ahorro.
• Ayuda a organizar y administrar nuestro dinero de 

manera más eficiente.

• Ayuda a planificar el futuro y a alcanzar las metas 
financieras para el bienestar de la familia. 

• Al llevar todas sus cuentas al día podrá ver en qué 
gasta su dinero, y sabrá así qué gasto podrá priorizar, 
reducir o eliminar.

• El presupuesto le permitirá saber de dónde puede 
sacar dinero para tener un pequeño fondo de emer-
gencia para gastos inesperados 

Consejos para el presupuesto

• La meta del presupuesto es que los ingresos cubran 
todos los gastos de su hogar: si al principio no es así, 
tiene que conseguir reducir los gastos y, si es posible, 
aumentar los ingresos.

• Incluya el ahorro como una parte más de sus gastos 
fijos, tanto para tener un colchón como para objeti-
vos concretos: comprarse algo, viajar, los estudios de 
sus hijos...

• Póngase un objetivo. Destine un 10% de sus ingresos 
al ahorro mensual, la mayoría de productos financie-
ros paga intereses compuestos, esto signi�ca que 
cuando se cumple el periodo para pagar los intereses 
pactados, estos rendimientos no se retiran y se 
constituyen en un nuevo capital ahorrado del 
siguiente periodo. De esta manera período tras perío-
do usted obtendrá más intereses, es decir mejores 
rentabilidades. 

• Comprométase con usted mismo a llevar al día su 
presupuesto: el control de su economía familiar le 
aportará más tranquilidad a usted y a su familia.

Pasos para elaborar su presupuesto:
1) Establezca sus metas
2) Apunte todos sus Ingresos
3) Apunte todos sus Gastos separando entre los 

obligatorios, los necesarios y los no necesarios
4) Revise si hay equilibrio entre gastos e ingresos
5) Decida cuánto ahorrar 
6) Revise el presupuesto y empezar a hacer ajustes

Trucos para reducir gastos

• Elimine lo innecesario y reduzca
     lo necesario.
• Cuidado con las tarjetas.
• Deudas peligrosas. 
• ¿Cuáles son sus posibilidades? 

Trucos para aumentar ingresos

• Mejorar ingresos variables
• Otros ingresos posibles
• Iniciar un nuevo negocio 
• Vender nuevos productos
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