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A- Organizo todos los pagos de acuerdo a mi 

presupuesto, separo un porcentaje para ahorro 

y luego dispongo del resto para gastos diarios.

B- Lo manejo de manera intuitiva, sin 

demasiado análisis. En general llego a cubrir 

todo pero casi nunca ahorro.

C-Pago deudas y uso el resto para vivir. Si no 

llego, recurro a la tarjeta de crédito o algún 

préstamo.

1. Cuando cobrás tus ingresos...

A - Pago todo lo que puedo por anticipado y 

ahorro dinero para los gastos ocasionales en el 

destino.

B- Aprovecho ofertas y paquetes ya armados.

C- Pago todo con tarjeta y si no me alcanza, 

saco un crédito ¡Lo importante es disfrutar!

4. ¿Cómo pagás tus vacaciones?

A- Tengo ahorros a los que puedo recurrir 

facilmente para cubrir imprevistos.

B- Usaría mi tarjeta de crédito, por suerte tengo 

un límite alto.

C-Debería pedir prestado a algún familiar o 

intentar vender algo que tengo a cualquier 

precio para poder conseguir el dinero. 

2. Si tuvieras una emergencia mañana que 

implicara un monto de casi 3 veces de 

gastos mensuales...

A- Si, tengo anotado todas las compras que 

hago y en cuántas cuotas, así que el resumen 

nunca es una sorpresa.

B- No, pero como es generalmente un monto 

similar lo manejo bastante bien.

C-¿Es posible eso? yo simplemente pago lo 

que puedo cada mes, total no es obligación 

pagar todo.

3. Si tenés Tarjeta de Crédito ¿podés 

estimar por anticipado el saldo a pagar?

A- Primero evalúo qué vehículo de acuerdo a 

los gastos para mantenerlo y luego analizo 

cómo pagarlo en base a tasas de interés y 

costos asociados. 

B- Voy al consecionario del auto que más me 

gusta y consulto por alternativas de pago. 

Mientras más cuotas, mejor.

C- Sería imposible para mi. Quizás deba 

pedir prestado un vehículo o gastar más en 

taxi.

5. Necesitás comprarte un auto nuevo 

¿cómo lo pagás?

A- Están al día. Analizo muy bien por qué y 

cómo endeudarme. 

B- Mayoritariamente bien, sólo me atraso 

ocasionalmente unos días o semanas en pagar.

C- Lo llevo como puedo. 

6. ¿Cuál es el estado de tus deudas?

A- Pagando el ahorro como si fuera un gasto 

fijo. Es un compromiso con mi futuro.

B- Separando lo que me sobra cada mes.

C- Cuando tengo algún ingreso extra. O 

aprovechando ofertas de descuentos.

7. ¿Cuál es tu estrategia para ahorrar?

A- Los invierto para obtener una rentabilidad y 

protegerlos de la devaluación.

B- Los escondo donde puedo. 

C- Pago deudas o aprovecho a comprar algo 

que quería hacía tiempo.

8. Y ¿qué haces con tus ahorros?
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Aunque parezca aburrido, llevar un 

presupuesto es un hábito que ayuda 

muchísimo a organizar la economía 

personal. En Federada hemos diseñado 

una planilla en hoja de cálculo para 

ayudarte a registrar tu presupuesto 

personal. Descargala GRATIS en nuestra 

web.

¡Felicitaciones! Tu 

administración 

personal es excelente. 

Aprovechá tus 

conocimientos y 

conducta para 

planificar tus objetivos 

a futuro. Compartí tus  

hablidades con tus 

seres queridos. Y 

nunca dejes de 

informarte, los 

cambios de escenarios 

siempre nos 

sorprenden a todos. 

MAYORÍA  A
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Tu estado podría 

definirse como en 

equilibrio dinámico. 

Mientras nada 

desestabilice tus 

ingresos, todo va a 

seguir en marcha. 

Pero falta un poco de 

orden y protección 

ante posibles 

escenarios difíciles. 

Intentá ordenar más 

tus números, priorizar 

el ahorro y protegerte 

ante posibles 

imprevistos. 

MAYORÍA  B

Tus gastos son 

claramente superiores 

a tus ingresos y eso 

tarde o temprano 

puede traer serios 

problemas como no 

contar con acceso al 

crédito y caer en 

deudas enormes. 

Siempre es posible 

ordenarse si uno se lo 

propone. Es hora de 

cambiar a hábitos 

económicos más 

saludables. Nosotros 

podemos ayudarte.

MAYORÍA  C

Controlá de cerca tus Tarjetas de Crédito. 

En nuestra Planilla de Presupuesto 

Personal encontrarás una solapa para 

registrar tus consumos y evitar que el 

saldo a pagar te soprenda.

Ahorrar es un hábito y su objetivo es 

conservar el valor del dinero para que, 

cuando tengas que usarlo, alcance para 

comprar o pagar lo mismo que cuando lo 

guardaste. Comunicate con nosotros 

para conocer nuestras líneas de Ahorro.

Todos merecemos un descanso. Para que 

tus vacaciones no sean un dolor de cabeza 

al regreso, planificalas con anticipación y 

evaluá cómo podés pagarlas para que no 

afecten tu presupuesto mesual.

Cuando tengas que hacer una compra 

grande, tomate el tiempo para analizar 

cómo financiarlo. Siempre compará tasas 

y costos. Considerá que podés tomar un 

préstamo con una entidad y hacer la 

compra en otra a precio de contado. 

Nuestras líneas de créditos cuentan con 

tasas y condiciones muy convenientes. 

 Contactate con nosotros en nuestras oficinas de atención especializada.

Esperar lo mejor pero estar preparado/a 

para lo peor es una buena premisa en lo 

que respecta a economía personal. Por 

eso nunca dejes de incluir entre tus 

gastos imprescindibles una buena 

cobertura médica y seguro de vida.
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