




Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

entendemos por Educación Financiera al proceso con el cual logramos un mejor 

conocimiento de los diferentes productos y servicios que las distintas entidades 

financieras ofrecen.

Entonces, la educación financiera se podría definir como la capacidad de una 

persona de entender cómo funciona la economía y tomar decisiones a partir de 

ese entendimiento.

¿Qué es la educación financiera?



Consejos financieros

Defina metas financieras Identifique sus deudas y priorice deudas

Identifique la totalidad de sus ingresos Analice adquirir deudas que trabajen a su favor

Haga una lista con todos sus gastos No se sobre endeude y evite los excesos

Divida sus gastos en fijos y variables Cuidado con los gastos “hormiga”

Planee cómo reducir, en lo que se pueda, sus gastos 

fijos

Evita las compras por impulso, distingue entre los

caprichos y las necesidades y compre solo lo necesario

Analice si tiene un balance positivo al final del mes
Habla de sus estrategias financieras y escuche las de los 

demás

Prioriza la totalidad de sus gastos Pagar los impuestos

Haga un presupuesto mensual alineado con sus metas Ahorra e invierte

Establezca sus límites y aprende a decirte “no me 

alcanza”
Aprende constantemente sobre educación financiera

Refundición de Deudas Refundición de Deudas

Compare las opciones que brindan la diferentes 

entidades financieras y lea con atención los contratos 

ofrecidos.

Cuidemos la salud física y financiera 



Importancia del ahorro

La importancia radica en 
que genera una sana 

costumbre que le permite 
organizar sus ingresos y 

priorizar el consumo.

Representa un soporte 
para atender cualquier 

emergencia y va a 
permitir una mejor 

calidad de vida en el 
futuro.

Le permitirá vivir tranquilo 
y le dará la seguridad e 

independencia financiera 
que necesita para 

cumplir metas y afrontar 
imprevistos.

El ahorrar montos fijos y 
no vivir gastando más de 

lo que se gana y estar 
siempre sobre-
endeudados.

El hábito del ahorro debe 
convertirse en un estilo de 

vida que garantice a la 
sociedad estabilidad 

económica.



Ahorrar e invertir

Para tener un equilibrio 

financiero satisfactorio, 

el presupuesto debe 

ayudarnos a lograr un 

balance entre 

consumo, ahorro e 

inversión. Esto quiere 

decir que lo más 

conveniente es planear 

el consumo para poder 

reservar un ahorro que, 

posteriormente, se 

invierta y genere 
ganancias.

Para aumentar el 

patrimonio, entonces es 

necesaria la inversión, 

que es el paso siguiente 

al ahorro, es decir, hay 

que poner a trabajar el 

dinero guardado con la 

finalidad de que no se 

deprecie y, a mediano 

y largo plazo, se 

multiplique.

Es importante buscar 

la asesoría correcta a 

la hora de buscar la 

forma más efectiva 

para invertir sus 

ahorros.





Determinación Ingresos Reales

1. Salario Real

❑Salario Bruto
❑Salario Neto

2. Rentas Capital (Ahorros Plazo)

3. Otros Ingresos

❑Ahorros Familiares
❑Ventas Activos

Se recomienda 

ahorrar un 10,0% 
del Salario Bruto



Presupuesto-Gastos 

1. Necesidades Primer Orden

❑Alimentación y Salud (canasta básica, frutas y carnes)

❑Servicios Públicos (Agua, Luz, Municipales)

2. Deudas

❑Educación

❑Vivienda - Automóvil

❑Tarjetas

3. Entretenimiento

❑Teléfono

❑Internet

❑Cable

❑Salidas Familiares

❑Actividad Física



Ingresos ₡850 000,00
Peso 

Porcentual

Salarios ₡750 000,00

Rentas Capital ₡100 000,00

Ahorros ₡85 000,00 10,0%

Gastos ₡725 000,00 85,3%

Alimentacion ₡250 000,00 34,5%

Salud ₡50 000,00 6,9%

Gastos Hogar ₡50 000,00 6,9%

Carniceria - Frutas ₡100 000,00 13,8%

Educación ₡100 000,00 13,8%

Municipalidad ₡25 000,00 3,4%

Electricidad ₡25 000,00 3,4%

Telefonos ₡40 000,00 5,5%

Cable- Internet ₡35 000,00 4,8%

Actividad Fìsica ₡50 000,00 6,9%

Ingreso Neto ₡40 000,00 4,7%

Presupuesto Familiar



https://www.coopejudicial.fi.cr

2528-5757

contacto@coopejudicial.fi.cr


