LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO

Después de haber concluido con los FORMULARIO 1 y 2, estaremos
listos para llenar, con mayor conocimiento, el FORMULARIO No. 3
denominado “EVALUACIÓN FINANCIERA”.

Ejemplo: FORMULARIO No. 3, EVALUACIÓN DE MI ESTADO FINANCIERO
EVALUACIÓN DE MI ESTADO FINANCIERO

SI

NO

¿Sabes exactamente cuánto dinero te ingresa y cuánto gastas cada mes?
¿Sabes en qué gastas cada boliviano?
¿Durante los últimos 4 meses has llegado sin problemas de dinero a fin de mes?
¿Ahorras una parte de tus ingresos cada vez que los recibes?
Si mañana tuvieras algún problema. ¿Cuentas con alguna reserva de dinero para
hacerle frente?
¿Si en algún momento dejaras de percibir tus ingresos regulares. Tu familia y tú
cuentan con una reserva que les permita vivir de 3 a 6 meses sin prestarse de nadie?

Si quieres hacer este ejercicio llena tu propio formulario que se encuentra al final de
esta guía.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Si 6 de tus respuestas son afirmativas,

Por el contrario, si 3 de tus respuestas

significa que tú y tu familia saben elaborar su

son afirmativas y las otras 3 negativas, es

presupuesto mensual y saben clasificar sus

necesario que revises y elabores nuevamente

gastos de manera sensata y prudente.

tu

¡Felicidades!

ADEMÁS, NECESITAS VOLVER A CLASIFICAR

Les espera un futuro exitoso y prometedor.

TUS

PRESUPUESTO
GASTOS

DE

FAMILIAR
MANERA

MENSUAL.
SENSATA

Y

PRUDENTE.
Si en la mayoría de tus respuestas marcaste NO, nuestros operadores o funcionarios podrán
ayudarte, con la orientación y el apoyo que necesitas. De esta manera, podrás reencaminar tu
salud financiera de manera positiva, asegurando un futuro prometedor y seguro para tí y toda
tu familia.

TIP: Si tienes dinero para gastar en cosas que no necesitas de verdad, entonces,
tienes dinero para ahorrar.
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EVALUACIÓN ESTADO FINANCIERO
FORMULARIO Nº 3
EVALUACIÓN DE MI ESTADO FINANCIERO

SI

NO

¿Sabes exactamente cuánto dinero te ingresa y cuánto gastas cada mes?
¿Sabes en qué gastas cada boliviano?
¿Durante los últimos 4 meses has llegado sin problemas de dinero a fin de mes?
¿Ahorras una parte de tus ingresos cada vez que lo recibes?
Si mañana tuvieras algún problema. ¿Cuentas con alguna reserva de dinero para
hacerle frente?
¿Si en algún momento dejaras de percibir tus ingresos regulares. Tú y tu familia
cuentan con una reserva que les permita vivir de 3 a 6 meses sin prestarse de nadie?

REVISA EL EJEMPLO DE LA PÁGINA 7 PARA LLENAR ESTE FORMULARIO.
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