DINÁMICAS DEL TALLER E IDEAS PRINCIPALES
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PRIMER ENCUENTRO
“Anti tutti frutti de ingresos”
Tipos de ingresos. Frecuentes: ﬁjo y variables – Extraordinarios.
Formas de trabajo: relación de dependencia e independiente.
Caja de ahorro – Tarjeta de débito - Efectivo – Cheque.
Online Banking.
“Gasto va”
Tipos de gastos. Frecuentes: ﬁjos, variables y optativos Extraordinarios: deseados imprevistos.
“Formas del dinero”
Formas de pago: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito,
transferencia bancaria, dinero electrónico.
Online Banking
“Jenga económico”
Conceptos principales del primer encuentro.
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SEGUNDO ENCUENTRO
“Anagrama de recursos”
Planiﬁcación – Proyección – Recursos.
“Bingo ﬁnanciero”
Ahorro y Deuda: Plazo ﬁjo – Inﬂación - Intereses – Tarjeta de crédito –
Pago mínimo - Costo ﬁnanciero total – Prestamos – Descubierto –
Punitorios por Mora – Cuenta corriente.
Online Banking.
“Proyecto en marcha”
Implementación de los contenidos del primer y segundo encuentro.
“Inversiones”
Fondos Comunes de inversión – Money Market – Renta ﬁja – Renta variable.
“La fábrica de sueños”
Reﬂexión ﬁnal utilizando como recurso el cuento “La fábrica de sueños”.
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ANTI TUTTI FRUTTI
DE INGRESOS
Estimar todos mis ingresos ayuda a planiﬁcar mi economía.
La caja de ahorro mantiene mi dinero más seguro y no tiene ningún costo.
Se puede trabajar en relación de dependencia y/o por cuenta propia.
Si recibo un cheque puedo depositarlo en una cuenta o cobrarlo.
El Online Banking me permite visualizar los ingresos que me depositan y controlar
los gastos que realizo con mi tarjeta de débito y crédito.

GASTO VA
Si en mi presupuesto los gastos superan los ingresos. ¡Atención! Debemos revisar por qué.
Identiﬁcar todos mis gastos es importante para llevar el control de mi economía.
Hay gastos frecuentes y extraordinarios. Algunos varían mes a mes, según mi consumo.
Los “gastos hormiga” son los que menos registramos y los que más podemos controlar.
Llevar un registro de mis gastos, me permite comparar los que realmente hago con los que
había presupuestado, para ver ﬁnalmente si gasto más de lo que estimé.
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FORMAS DEL DINERO
Hay varias formas de pagar mis gastos: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de
crédito, transferencia bancaria, entre otras.
Pagar con tarjeta de débito es igual que pagar en efectivo, pero más seguro
La tarjeta de crédito nos permite ﬁnanciar los gastos. Es un préstamo para utilizar
undinero con el que no contamos. ¡Ojo, es una deuda!
El Online Banking es una herramienta muy útil para pagar servicios y otros gastos
sin tener que hacer ﬁlas.

JENGA ECONÓMICO
Para mantener el equilibrio económico, mis ingresos deben igualar o superar mis gastos.
El presupuesto es una herramienta fundamental para evaluar y proyectar en función
de mis ﬁnanzas personales.
Registrar mis ingresos y gastos me permite armar un presupuesto.
Usar Online Banking me permite ahorrar tiempo y visualizar muchos de mis operaciones.

Recursos y Ahorro y deuda - Educación Financiera Galicia

ANAGRAMA DE RECURSOS
A la hora de idear un proyecto personal es importante buscar información
acerca de lo que voy a necesitar para concretarlo.
Para llevar adelante mi proyecto necesito recursos. Hay recursos que son tangibles,
y otros que son intangibles (ej. tiempo, conocimiento, constancia). Mis cualidades y
conocimientos son recursos valiosos.
Tener un fondo para imprevistos me permite afrontar contratiempos.

BINGO FINANCIERO
Sólo puedo ahorrar si mis ingresos superan mis gastos y no tengo deudas.
Tener mis ahorros guardados en casa no es muy seguro y a su vez, mi dinero pierde valor.
Los intereses pueden hacer crecer mis ahorros, pero también pueden ser el costo por
endeudarme. Los intereses de las deudas siempre son más altos que los que nos pagan
por los ahorros
Si decido ﬁnanciar mis gastos, me tengo que ﬁjar en el Costo Financiero Total.
Es importante registrar mis ahorros y deudas.
El pago mínimo de la tarjeta de crédito sigue acumulando intereses. ¡CUIDADO!
Muchas operaciones se pueden hacer a través del Online Banking, sin moverme de casa.
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PROYECTO EN MARCHA
Planiﬁcar, presupuestar y registrar me ayuda a organizar mi economía para cumplir
los objetivos que me propongo.
Al ingresar al sistema ﬁnanciero tengo acceso a los productos y servicios que el Banco ofrece.
Ponerle plazo a mis metas me permite evaluar los recursos y herramientas que necesito,
y qué servicios bancarios podrían ayudarme.

INVERSIONES
Las inversiones son una buena manera de generar dinero con mis ahorros.
Algunas inversiones son más estable con una ganancia moderada, y otras son
más riesgosas y pueden generar tanto pérdidas como ganancias importantes.
Puedo elegir en qué invertir según mis necesidades.
No es necesario contar con mucho dinero para hacer una inversión.
Puedo invertir desde mi casa o desde el celular, a través del Online Banking o de
la aplicación. A su vez, me permite llevar un registro del movimiento de mis inversiones.
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LA FÁBRICA DE SUEÑOS
Los sueños son posibles, para ello es necesario el esfuerzo, la perseverancia
y no perder de vista nuestras metas.
Para realizar nuestros objetivos es muy importante la organización,
considerando todos los aspectos posibles, sin perder de vista nuestra economía.

