Presentación
La serie Educación Financiera del Centro de Capacitación
ADOPEM ONG tiene como propósito orientarte en el mejor
manejo de tus recursos económicos. Podrás aprender a
administrar tu dinero de forma divertida a través de historias
y personajes de la vida cotidiana. A lo largo de sus páginas
encontrarás recursos que te ayudarán a organizarte
económicamente y a lograr la estabilidad financiera para
tener la oportunidad de mejorar tu calidad de vida y lograr el
éxito.
conocerás como organizarte, lo que es un presupuesto, la
importancia del ahorro, cómo hacer buenas inversiones,porque es importante llevar un inventario y cómo se hace.
Aprenderás a manejar tus créditos de forma correcta para no
caer en sobreendeudamiento, así como también a llevar la
contabilidad y la importancia de la misma. Finalmente conocerás
cuales son los productos que te ofrece el banco y como elegir
los más adecuados para ti.
Si te informas con estos sencillos documentos, tendrás éxito
garantizado.

EN LA SIEMBRA de habichuelas DE ROSA.

¡Oh Dios mío! Las
habichuelas
están perdidas.
¿Que puede Ser?
¡Ojala no sea una
plaga!

Nada se pudo salvar de
esa cosecha. Doña rosa

tuvo que arrancar todas
las matas de SU finca.

Y EN LA COMUNIDAD…

¡ESA PLAGA
ESTÁ ACABANDO!

¡ESO NUNCA ANTES
LE HABÍA PASADO!

hay que ver como
se puede ayudar
a Doña Rosa.
¡Sí!

RAMÓN, SU ESPOSA MARÍA ELENA, YOLANDA Y JOAQUÍN LLEGARON HASTA
LA FINCA DE ROSA A OFRECERLE SU AYUDA E INCONDICIONAL APOYO.

¡BUENOS DÍAS!

HEMOS VENIDO
A OFRECERLE
NUESTRA AYUDA
doña rosa.

gracias a todos,
pero yo estoy
bien.

¡hasta que doña
Rosa no coseche
otra vez, va a estar
bien complicada!

¡LA POBRE, doña rosa
LE ESPERAN UNOS
MESES DUROS!

con nosotros
no tenga pena.

¡EN LO QUE USTEd
CONSIDERE,
SOLO DIGA!

gracias.

déjese de
orgullo que
somos como
familia.

queremos
ayudarla hasta
que se recupere.
SABEMOS QUE
USTED DEPENDE
DE SU COSECHA.

Rosa lleva a sus amigos hacia el otro lado de la finca, donde les mostró
un par de sacos de habichuelas, químicos, abono, y todo lo necesario para
volver a sembrar su finca.

ABONO

ABONO

YO estoy
preparadA para los
malos tiempos.
explíquese a ver,
DOÑA ROSA.

¡ah! doña rosa
tiene su clavo.

a pesar de todos
mis gasTOS, YO GUARDO EL
10% DE MIS GANANCIAS Y
CON LO DEMáS, ENTONCES,
HAGO MI PRESUPUESTO.

¿Y A USTED LE SOBRAN
PARA GUARDAR? A MI
APENAS PARA EL
PRESUPUESTO ME DA.

ABONO

ABONO

El ahorro
es primero!
Eso no es
si sobra o no.

¿y como es que
usted sabe
tanto?

el que ahorra
siempre tiene. yo estoy
asistiendo a los talleres
de Educación Financiera
de Adopem y me apoyan
en mi crecimiento.
¡yo también
asisto!

a través de los
talleres estamos
mejorando el manejo
de nuestro recursos.
El ahorro les
permite alcanzar
metas y enfrentar
cualquier
eventualidad
en la casa.

Ahorro formal:
son los que se hacen a través de la instituciones bancarias.
Ahorro Grupal:
SON LOS AHORROS TIPO SAN.
lucia

Ahorro informal:
es cuando guardamos el dinero en nuestra casa.

ES IMPORTANTE, UNA VEZ QUE SE HAYAN FIJADO
UNA META DE AHORRO, CUMPLIR CON ELLA.

CON UNos PESOS
GUARDADOs, no hay
susto cuando llegan
los momentos difíciles
o de vacas flacas.
¡ESO Sí ES
VERDAD!

¿y no es peligroso
guardar dinero en
la casa, con esta
delincuencia que
hay?Además, se gastan
mas fácil si están
en la casa?

¡En la casa no
Joaquín! Yo tengo
mi libreta de ahorro.
En el Banco es que
están seguros.

y yo que creía que
mis pesos estaban
seguros debajo del
cholchón.

¿y hay Que tener
mucho dinero para
empezar
a guardar?

no hay que tener
mucho, solo hay que
empezar.
¡yA YO TENGO
MI CUENTA
DE AHORRO!

yo voy a ahorrar para
comprar más animales.

yo comencé a ahorrar
y me falta poco para
comprar mi motor.

nosotros vamos a ahorrar
para arreglar nuestro rancho
y hacerlo de block.

RAMÓN, SU ESPOSA MARÍA ELENA, YOLANDA
Y JOAQUÍN se despidieron de doña rosa.

varios dias después...

por eso es que estamos aquí,
don joaquín, Ahora nuestro
dinero está en el Banco, en un
lugar seguro y lo mejor es
que me pagan intereses por
guardármelo.

ya tengo mi cuenta
de ahorro, porque
lo bueno hay que
copiarlo.

PARA AHORRAR EN UNA INSTITUCIóN FINANCIERA
debemos saber lo siguiente:

REQUISITOS PARA ABRIR LA CUENTA.
CONDICIONES DE USO DE LA
cUENTA / LIBRETA.
COSTOS RELACIONADOS CON LA
APERTURA Y EL MANEJO DE MI
CUENTA.
ACCESO Y FACILIDAD DE USO.
SEGURIDAD DE LA INSTITUCIóN.
Tasa de interés que te pagan
por tus ahorros.
Productos que te ofrecen
para ahorrar y las condiciones
de esos productos.

