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Objetivo 

Este aporte fue creado  
 

Para implementar programas educativos  en los centros de estudios;  

educarse en materia financiera y cosechar un bienestar colectivo 

cubriendo  una necesidad de alto valor social que debe incorporarse 

como un ingrediente natural en la vida cotidiana de todos; e 

Instrumentar desde el cimiento un tema que necesariamente debería 

ocupar la Agenda de asuntos de interés Nacional y tal vez ser 

declarado de interés nacional. Dicho aporte debería estar disponible 

en las instituciones penitenciarias como libro de cabecera para los 

reclusos como forma de motivar e incentivar el desarrollo intelectual 

y así construir un mejor mañana. Transmitir estos conocimientos a 

todos  es un reto enorme que requiere los esfuerzos conjuntos de 

gobierno, organizaciones sociales e instituciones financieras y 

educativas. Sin descuidar, el hogar sigue siendo el primer y 

principal entorno en el que adquirimos conocimientos y habilidades 

que utilizaremos a lo largo de nuestra  vida.  

 Esta lectura no es para ser tomada como algo recreativo es para 

analizar  definir objetivos y luego  reflexionar; porque las 

necesidades van cambiando según la edad y los ámbitos donde nos 

movemos, dadas la escasez de recursos y las necesidades debemos 

meditar sobre el trabajo que conlleva conseguir los artículos que 

utilizamos que más tarde desechamos ya que no son gratis y los 

recursos son limitados.  

Pensado para el común de las personas sin necesidad de que posean 

conocimientos económicos previos, con el único  afán de divulgar a 

la sociedad la seriedad del tema. 



 

 

No se trata del típico libro para hacerse rico en dos días, trata sobre 

la economía real nuestros hábitos y la forma correcta de 

administrarse. 

Es preferible construir un futuro con esperanzas que un mañana 

repleto de carencias.  

 

Sueña, pero con los pies en la tierra 

  

 Analiza las  necesidades con un plan rentable pero realista, para 

lograr que te funcione vivir de lo que te apasiona y no aceptar los 

mensajes del mundo que te dirán que no es posible;  que deberías 

hacer otra cosa que te generen  ingresos, aunque odies hacerlo. 
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 Presentación 
Aún son muchas las personas que creen que hablar de educación 

financiera es involucrarse en el mundo técnico y complejo, 

reservado solo para unos pocos. Por el contrario, la educación 

financiera nos permite desarrollar habilidades útiles en el día a día: 

presupuestar  gastos de la casa o de nuestra empresa, identificar la 

tarjeta de crédito más conveniente, proteger nuestro patrimonio con 

los distintos tipos seguros, tener un fondo de ahorro para enfrentar 

imprevistos y preparar nuestro retiro, entre otras situaciones. 

Los productos y servicios financieros están cada vez más presentes 

en nuestra vida. 

Los avances  tecnológicos  y las nuevas formas de hacer negocios 

hacen posible que las instituciones financieras puedan ofrecer sus 

productos y servicios a un menor costo. 

Muchos  que nunca habían tenido acceso a éstos, ahora pueden 

contratarlos dada su alta oferta y competencia.  

No obstante, de nada sirve tener acceso a estos servicios si se 

desconocen las ventajas que pueden obtenerse al usarlos. Por ello, 

la tarea de llevar esos servicios a más  debe ir de la mano con la 

difusión de conocimientos prácticos que les permitan a los usuarios 

administrar, incrementar y proteger su patrimonio, así como tomar 

mejores decisiones económicas en las diferentes etapas de la vida. 

Hay  que desarrollar una plataforma con recursos que apoyen a los 

docentes para entender, primero ellos los conocimientos financieros 

y económicos para que puedan transmitirlos eficientemente con un 

efecto multiplicador elaborando manuales escolares un instrumento 

sencillo y claro que les permita transmitir a los niños conceptos 

económicos y financieros básicos. 



 

 

Educación financiera 
 

Es para todos, si,  porque todos utilizamos dinero, compramos, 

gastamos, vendemos y todo lo relacionado con el intercambio de 

bienes y servicios necesitamos de recursos aunque no sabemos a 

ciertas como lo hacemos; al  igual que todos usamos los productos 

financieros; pero si sabemos elegir los que más nos convienen de a 

cuerdo con nuestras necesidades; de eso se trata de obtener mejores 

conocimientos para tomar decisiones superiormente favorables. 

El dinero no tiene amigos; tampoco tiene enemigos; no es bueno ni 

es malo, todo depende de lo que está dispuesto hacer la persona 

para conseguirlo. 

Es solo el instrumento que facilita el intercambio de bienes o 

servicios por ser de aceptación general, es una medida de valor que 

actúa como la unidad a través de la cual se mide y expresa el valor 

de todos los bienes y servicios. 

También existe el trueque que es el intercambio de un producto por 

otro con algunas limitantes siendo este utilizado desde tiempos de 

antaño. 
          
            
 
 
 

 
 

 

                       

 

 

 

 



 

 

                    
 

 

Consumidor  inteligente  
 

Consumo inteligente: es pensar antes de comprar algo si realmente 

lo necesitamos, más comparar en precio y calidad  es la 

característica más importante que debemos tener en cuenta; Ser un 

consumidor inteligente no significa comprar siempre lo más barato, 

sino analizar que producto o servicio, con relación a su precio, 

nuestra necesidad y  su  tiempo de durabilidad. 

   

Acá comparto 7 claves del consumo inteligente:  

1. Consumo consciente: Conocer nuestros derechos y obligaciones, 

así como asumir las consecuencias de nuestra manera de consumir. 

Es importante que si compras algo en rebaja 

conozcas las políticas de devolución y las 

condiciones de las garantías de bienes de alto 

valor como electrodomésticos, equipo de 

cómputo y fotografía.  

2. Consumo informado: Comparar calidad y 

precio, pensando en satisfacer necesidades reales y en invertir antes 

de gastar.  

3. Consumo crítico: Razonar ante la publicidad, la moda y valorarse 

uno mismo por lo que se es y no por lo que se tiene. Las campañas 

de publicidad siempre apelarán a despertar aspiraciones y 

necesidades fincadas en la modernidad o el  status, ten cuidado.  


