
Hago mi presupuesto familiar

APRENDIZAJES DE ORO
DE NUESTRA

EDUCACIÓN FINANCIERA

Un presupuesto familiar es la manera de planear los 
gastos de la familia, tomando en cuenta los ingresos y 
egresos de dinero del hogar. 

Recuerda que todo cuenta, especialmente los gastos 
pequeños, como los dulces que compras a tus hijos. Al 
final del mes todo se suma, y al final del año, puede ser 
una suma importante.

El presupuesto te puede ayudar a planificar tus gastos y 
limitar aquellos que no son necesarios u obligatorios. 

Reduciendo estos gastos, puedes tener un ahorro cada 
mes. 

Si tienes un monto de dinero que te queda luego de hacer 
INGRESOS menos GASTOS, ¡este dinero lo puedes ahorrar!

INGRESOS
Ingreso principal

Ingreso secundario

Bono Juana Azurduy

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Comida

Luz 

Gas

Agua

Transporte

Teléfono

Colegio

Deudas

Otros gastos

……………………..

……………………..

TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

Nuestro servicio
marca la diferencia

¿Por qué ahorrar?1



¿Por qué ahorrar? ¿Por qué ahorrar en
  el banco de los bolivianos?

... ayudarte a cubrir 
gastos médicos.

SEGURIDAD
El dinero que guardas en el 

Banco Unión estará siem-
pre seguro. 

CONFIDENCIAL
Sólo el dueño de la cuenta 

puede saber cuándo 
dinero hay. 

MENOS TENTACIÓN
Te ayuda a tener menos 

gastos innecesarios.

SE PUEDE AHORRAR 
POCO A POCO

Paso a paso ¡ahorrando se 
llega lejos!

COMODIDAD
Depositar o retirar dinero en 

cualquiera de nuestras más 
de 160 agencias o las cerca 
de 300 cajeros automáticos 

distribuidos a nivel nacional 
las 24 horas del día, los 365 

días del año.

... ayudarte a invertir 
en un negocio. 

...pagar gastos de 
escuela de tus hijos.

... servir para comprar 
algo grande.

... prepararte para 
la vejez.

Observe bien el lugar donde está situado el cajero auto-

mático. Si ve que hay algo anormal o raro, vuelva más 

tarde o utilice otro cajero automático cercano.

Si una persona sospechosa le ofrece ayuda para utilizar el 

cajero automático, no acepte esta propuesta. 

Cuando digite su número de clave personal (PIN), cubra el 

teclado para que nadie más pueda verlo. 

Una vez que termine la transacción, no se olvide de retirar 

el dinero, su tarjeta y los documentos impresos.

Guarde el dinero y la tarjeta antes de retirarse del cajero 

automático. 

Si ha perdido o le han robado una tarjeta, denúncielo 

inmediatamente a la institución �nanciera. 

Nunca le diga a nadie cuál es su PIN. Ninguna persona de 

una institución �nanciera, la policía, o un comerciante 

debería pedirle su PIN. Usted es la única persona que 

necesita conocerlo. 

Nunca escriba su número de identi�cación personal 

(número PIN): memorícelo. Si le roban la cartera, alguna 

otra persona podría obtener acceso a su dinero. 

Guarde siempre copias de sus recibos de los cajeros auto-

máticos. Compare los recibos y el registro con su estado 

de cuenta mensual. 

Seguridad para
        cajeros automáticosEl ahorro puede...
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Si tienes un monto de dinero que te queda luego de hacer INGRESOS menos GASTOS, ¡este dinero lo puedes ahorrar!

¿Por qué ahorrar? - PRESUPUESTO FAMILIAR1

INGRESOS

Ingresos principal

Ingresos secundario

Bono Juana Azurduy

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Comida

Luz 

Gas

Agua

Transporte

Teléfono

Colegio

Deudas

Otros gastos

TOTAL GASTOS

INGRESOS - GASTOS


