
Aprende mucho más ingresando a:

 www.descubre.bo

Veamos con algunos 
ejemplos la diferencia 
entre objetivos generales 
Y objetivos concretos.

Objetivos
Generales

Objetivos 
Concretos

Quiero tener 
ahorrados 25.000 
dólares para el pie de 
un departamento, 
antes de diciembre 
de 2020.

Antes que mi hija 
cumpla 18 años, 
quiero tener 
inversiones en 
acciones por un 
valor de 10.000 
dólares.

Quiero ahorrar 
4.000 dólares antes 
de mayo del 
próximo año para 
sorprender a mi 
pareja con un viaje a 
Europa.

Quiero poder 
disfrutar unas lindas 
vacaciones.

Deseo dar a mis 
hijos una buena 
educación.

Algún día quiero 
comprar mi propia
casa.

Un objetivo financiero debe ser concreto, 
alcanzable y delimitado en el tiempo.

Mi situación financiera es excelente. Vivo 
cómodamente y me permito todos los 
lujos que me son importantes. No tengo 
deudas, estoy cubierto contra cualquier 
contingencia que pudiera ocurrir y tengo 
solucionadas mi jubilación y el futuro 

económico de mi familia.

No hace falta que 
sigas leyendo.
Disfruta de la vida 
mientras los demás 
intentamos seguir tu 
ejemplo.

La mayoría no hemos 
logrado todavía ese nivel de 
libertad y tranquilidad
financiera.

La buena noticia es que todos podemos 
aspirar a conseguir una buena salud 
financiera si dedicamos un tiempo a 
aprender a invertir, ahorrar y gestionar
mejor nuestro dinero.

No estamos hablando de hacerse rico. 
Esta bien aspirar a tener mucho dinero,
pero ese sueño no esta al alcance de todos.

En cambio, la seguridad 
financiera sí.

¿Describe esta afirmación 
tu realidad particular?

No te preocupes, 
no eres el único.

NO

SÍ NO

Acerca del Programa

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
y en virtud al fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el 
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos 
básicos y las herramientas necesarias para que 
administren sus finanzas de forma responsable e 
informada, promoviendo de esta manera el uso 
efectivo y provechoso de todos los productos 

bancarios que se ofrecen en el sistema financiero. 

Datos de contacto 

Para más información acerca del programa ingresa a 
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo. 
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Programa de Educación Financiera

Economía Familiar: 
SALUD

FINANCIERA
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La salud financiera varia según nuestras 
necesidades y la etapa de la vida en la que nos 

encontramos. Sin embargo, siempre 
comprende:

¿Qué es Salud
Financiera?

La mayoría de la gente trabaja 
mucho durante años, pero al no 
tener el hábito del ahorro, se limita 
a vivir contando los centavos para 
llegar a fin de mes. Por ello, si 
cambias algunas costumbres y 
conductas de gasto, podrás 
ahorrar algo cada mes y lograr una 
estabilidad económica.

Alguien que gana 5.000 
bolivianos al mes y gasta 7.000 
va camino a la bancarrota. Si 
mantienes tus gastos por 
debajo de tus ingresos podrás 
ahorrar, invertir y alcanzar la 
seguridad financiera deseada.

No tener deudas que no 
se puedan pagar.

Aumentar mes a mes los 
ahorros y el patrimonio.

Prevenir posibles 
contingencias 

Tener control de los gastos.

Si controlas tus gastos y 
aumentas tus ahorros de 
forma sistemática podrás 
responder, de manera 
positiva, ante situaciones 
cotidianas que puedan 
presentarse y afectar tu 
economía, como la pérdida 
de tu empleo, un accidente o 
una enfermedad repentina.

El dinero no da la 
felicidad, pero 

recuerda que, vivir sin 
deudas que no se 

puedan pagar y tener 
dinero ahorrado es un 

buen inicio para 
alcanzar la estabilidad 

financiera.
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¿Cómo conseguir la salud 
financiera?
Empieza por reconocer tu situación actual y 
cuáles son tus objetivos financieros. 

A continuación te sugerimos los siguientes 
objetivos financieros: 

▪ Controlar los gastos para llegar bien a fin 
de mes.

▪ No gastar más de lo que ganas.

▪ Ahorrar más.

▪ Reducir las deudas.

▪ Proteger a tu familia de posibles 
contingencias como un accidente o una 
enfermedad. Por ejemplo, contratando un 
seguro de vida o de salud.

Además de estos objetivos, te 
aconsejamos que reflexiones un 
momento: escribe tu lista de todos los 
objetivos financieros que se te ocurran y 
clasifícalos por orden de importancia o 
urgencia.

Repasa los objetivos generales 
más importantes o urgentes que 
te hayas planteado.

Si son muy generales sirven 
como directrices globales, pero 
puede ser necesario dividirlos en 
varios objetivos concretos para 
poner en marcha y sin  demora, 
la recuperación de tu salud 
financiera.
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