


Planea tu año, 

planea tus finanzas

Adolfo Ruiz Guzmán

Comité Educación Financiera ABM

7 de enero de 2021



¡Feliz Año!



¡Un 
momento!



¡Ya dejemos 
estos mitos!

Mi presupuesto lo llevo en la 

mente

Si tengo mayores ingresos mis 

finanzas son mejores

Invierten solo los millonarios

Las instituciones financieras no 

dan rendimientos

Si estoy en Buró de Crédito tengo 

problemas

Son muy caros los seguros



Recuerda, 
tener finanzas 

sanas es mi 
responsabilidad

 Requiere disciplina

 Constancia

 Distingue entre necesidades y 

deseos

 Usa el crédito a tu favor

 Compara opciones en el mercado



¿Por dónde comienzo?



Establece el 
famoso 

presupuesto

¿Cómo empiezo? 

 Ingresos: todas las entradas

 Egresos: gastos fijos y variables

 Prioriza necesidades

 Utiliza los servicios financieros a tu favor

1º Paso: 



¡Paga tus deudas!

 Acaba con la cuesta de enero

 Prioriza su pago

 Establece un calendario realista

 Aprovecha las herramientas de la 

Banca

 De la mano de tu presupuesto 

será pan comido

 Tips

 Aprovecha las promociones de 

inicio de año para las 

contribuciones e impuestos

 Acércate a tu Banco, estamos 

para ayudarte

2º Paso: 



¡Ahorra ahora!
 Saliendo de deudas podrás ahorrar

 Establece un objetivo 

 Inclúyelo dentro de tu presupuesto como gasto fijo

 Prioriza las metas de ahorro

 Considera el ahorro para el retiro

 El peso que no ahorres hoy, es el que mañana te 

faltará

 Utiliza herramientas que te ofrece la Banca

3º Paso: 



Ahora es 
tiempo de 

invertir

• Deja que tu dinero 

trabaje para ti

• Selecciona un 

instrumento acorde a:

 Horizonte de inversión

 Perfil de inversión

• Diversifica tu portafolio

• Utiliza el crédito a tu 

favor para:

 Adquirir bienes duraderos

 Meses sin intereses

• Acércate con una 

institución financiera 

que te orientará

4º Paso: 



Crea un fondo de 
emergencia

 Hoy es fundamental contar con uno

 Es una forma de enfrentar imprevistos

 Se recomienda entre 3 y 6 meses de gastos

 ¡Contrata un seguro!

5º Paso: 



Ahora sí: ¡2021 estamos listos!



Último consejo
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