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“poderoso caballero 
es don dinero”

• Autosuficientes

• Se consumía 
todo lo que se 
producía

Al principio 
no había 

necesidad de 
dinero

• Surge el 
intercambio

• Aparece el 
trueque

Aparece la 
especialización 

del trabajo

“Toda mercancía 
que adquiere un 

alto grado de 
aceptabilidad en 

una economía 
se convierte en 

dinero” 

Surge el 
dinero



Funciones del dinero

❶Medio de Cambio ❷Unidad de Cuenta ❸Depósito de Valor

…es todo lo que se acepta 

generalmente a cambio de 

bienes y servicios.

…sirve para medir el valor de 

cada bien o servicio.

…conserva su poder 

adquisitivo con el paso del 

tiempo.



Tipos de dinero

A) Dinero legal B) Dinero Bancario

Emitido por una institución y su
valor lo determinada el Estado.

Integrado por depósitos y cuentas
bancarias y son aceptados como

medio de pago



La economía familiar

Consiste en como
se administrar estos

recursos (dinero
legal y/o bancario)

… es gestionar, controlar, 

proveer y satisfacer a los 

miembros de una familia de 

los recursos suficientes para 
tener una calidad de vida.



Todo 
dinero que 
ingresa a 
la bolsa

Todo 
dinero que 
sale de tu 

bolsa

Y no es 
recuperable

Venta de la fuerza
de la mano de 

obra y/o su
conocimiento

Se consume, 
demanda, 

compra bienes
y servicios



• Ecuación correcta

Ingreso > Gasto 

• Ecuación cotidiana

Gasto > Ingreso 

= Ahorro

= Desahorro



“SI GASTAS EN COSAS 
INNECESARIAS, 

ACABARÁS 
VENDIENDO LAS 

COSAS NECESARIAS”
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¿Quién es más
feliz, el que tiene

más o el que 
necesita menos?
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Recuerda

La meta no es ser 
rico

Para que tu deuda 
sean sanas

Sino que 
tus 

finanzas 
sean 

sanas.

No deben 
ser 

mayores al 
30% de tu 

ingreso

No dependas de tu 
tarjeta de crédito

Si no tienes 
para 

pagar, no 
tienes para 

gastar.

“7 de cada 100 
mexicanos ahorran para 

su futuro”.



Recuerda

No ahorres lo que 
te sobra después 

de gastar

No trabajes para 
tu dinero

Gasta lo 
que te 
sobre 

después 
de ahorrar.

Que tu 
dinero 
trabaje 
para ti.

Para saber por 
dónde caminar

Primero 
debes saber 

a dónde 
quieres 
llegar.

“Te das cuenta de que ERES 
ADULTO, cuando dejas de sufrir 
por AMOR y empiezas a sufrir 

por DINERO”.



“Al que ahorra, Dios lo ayuda”


