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¿Qué es Educación Financiera?
R/Es el procedo por medio del cual se adquieren los conocimientos y desarrollan las habilidades necesarias para
poder tomar decisiones financieras y, con ello, incrementar el nivel de bienestar personal y familiar.
El impacto de la educación Financiera tiene alcances en el ámbito personal, familiar y en el país:
Personal: Porque ayuda a que la persona sepa cuidar y hacer rendir su dinero, y a utilizar adecuadamente y
responsablemente los productos y servicios financieros, lo que redunda en mayor bienestar.
Familiar: Ayuda a que la familia administre de manera más adecuada sus recursos para tener mayor estabilidad,
mejor desarrollo y, por ende, un patrimonio.
País: La educación financiera genera usuarios más informados y exigentes, lo que promueve la competitividad
entre las instituciones y, por ello, un beneficio directo en los mercados financieros, traduciéndose en mayor
desarrollo para el país.
¿Por qué se necesita una planificación?
R/Con una planificación financiera personal puedes analizar tu situación económica actual, establecer tus
objetivos a alcanzar y formular los planes que te permitan alcanzar dichos objetivos. A través de la planificación
financiera lograras un mejor manejo de tus finanzas personales, y una mejora en tu situación económica.
¿Por qué es importante un presupuesto?
R/ La elaboración de un presupuesto familiar te va a permite saber cuánto dinero hace falta para satisfacer las
necesidades de tu hogar, conocer tu realidad financiera, tomar decisiones apoyadas en un proceso razonado y
evitar endeudarse con el uso inadecuado de las tarjetas de crédito.
¿Qué es el Ahorro?
R/Ahorrar es separar una parte del ingreso para utilizarla en el futuro. El ahorro se puede lograr al guardar una
parte del ingreso o al gastar menos.
Ahorrar es el primer paso para invertir y formar un patrimonio, sus beneficios son:
• Reunir un fondo de reserva para imprevistos y emergencias.
• Cumplir metas personales y familiares, y
• Contar con mayor bienestar.
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¿Qué es Crédito?
R/ La palabra crédito proviene del latín “Creditum”, un sustantivo que se desprende del verbo “Credere” ó creer
en español. El termino significa “Cosa Confiada” por lo que crédito es confiar o tener confianza en la capacidad
que tiene alguien para cumplir una obligación contraída, gracias a su voluntad y compromiso.
Ventajas del Crédito.
- Permite el movimiento de capitales, lo cual favorece el desarrollo económico de las naciones.
- Facilita el acceso a bienes necesarios de una forma práctica, sencilla, confiable y eficaz.
- Es una herramienta que permite realizar operaciones de cualquier monto.
Figuras que intervienen:
El Acreedor: Es quien otorga el crédito, pone las condiciones, pide garantías; es decir “confía”.- En el caso del
acreedor bancario, se apoya, entre otros, en la central de riesgo para conocer el historial crediticio de la persona
que le ha solicitado el crédito.
El Deudor: Es la persona a quien se le otorga el crédito y en quien se confía, por lo que se compromete, asegura
y demuestra que tiene capacidad de pago.
Recomendaciones:
• Antes de contratar, verificar y comparar las opciones de crédito.
• Lee el contrato antes de firmar.
• Paga a tiempo para no incurrir en mora.
• Al cancelar tu crédito, no olvides solicitar el finiquito.
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