TUS FINANZAS/AHORRO
Lo que puedes lograr si ahorras 20 pesos diarios.
En la parte superior encontramos un video sobre Lo que puedes lograr si ahorras 20 pesos
diarios.
Debajo del video encontramos una infografía ilustrado con lo que puedes lograr
ahorrando 20 pesos diarios con el siguiente texto:
Titulo: Lo que puedes lograr si ahorras $20 diarios
Texto 1.- Casi todos ahorramos cuando necesitamos comprar algo que realmente nos
gusta o necesitamos, es una mal hábito que debemos romper. Veamos que sucede si
guardamos $20 diarios.
IMAGEN: La ilustración contiene una alcancía de cerdito color blanca.
Texto 2.- Una semana: empecemos a ahorrar a partir de ¡ya!, el resultado será de $140
IMAGEN: La ilustración es de una mano a la que le caen monedas.
Texto 3.- Una mes: estrenarías esa prenda que tanto te gusta ya que el ahorro será de
$600.
IMAGEN: Dentro de la ilustración vemos una sudadera de color blanco.
Texto 4.- Medio año: tu ahorro para este momento será de $3600, perfecto para cambiar
tu modelo de celular.
IMAGEN: La ilustración se conforma por una mano que sostiene un celular.
Texto 5.- ¡Es increíble lo que puede hacer un billete de Benito Juárez diario en tu
cochinito!
IMAGEN: La ilustración de una alcancía de cerdito a la que le está entrando un billete
El ahorro implica sacrificios, pero cuando veas los resultados monetarios ya no querrás
parar.
Texto 6.- Una año: ahorrarías $7200 para una laptop. Dos años: $14,400 para una
motoneta. Tres años: $21,600 para una viaje al extranjero. Diez años: $72,000 para un
automóvil seminuevo.
IMAGEN: La ilustración contiene un carro de color blanco.
Texto 7.- Te presentamos los datos de un simulador de inversiones que te ofrece el 5.6%
de interés mensual.
IMAGEN: La imagen es una grafica que va en ascenso.

Texto 8.- Una pequeña piedra puede convertirse en un cerro con el tiempo; así es el
ahorro y es importante que desde pequeños aprendamos la importancia de esta lección,
que nos llevara al siguiente paso que es invertir nuestro dinero en un banco y así acumular
intereses para que nuestro “cerro” sea más grande todavía.
IMAGEN: La imagen contiene dos pila de monedas.
Texto 9.Invierte
Obtienes
En una año $7,200
$7,304
En tres años $21,600
$23,461
En diez años $72,000
$96,222
IMAGEN: La ilustración contiene tres bolsas de dinero.
Tu capacidad de ahorrar está en función de la motivación que tengas para adquirir un
bien.

