Finanzas con Propósito

Plan de ahorro para comprar mi primer vehículo
A diario utilizamos vehículos para llegar a nuestro lugar de trabajo, ir al supermercado, visitar un familiar
o simplemente salir a recrearnos.
Por este motivo, cuando logramos comprar nuestro primer carro sentimos que hemos alcanzado un hito
importante.
En esta plantilla, te ofrecemos herramientas para que diseñes el plan de ahorro que mejor se adapta
para ti y logres cumplir esta gran meta.
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Finanzas con Propósito

INSTRUCCIONES DE USO
Como te mencionamos en la introducción, con esta guía buscamos orientarte en el proceso de compra de tu
primer carro.

Paso 1: Determina el carro que necesitas en función de tu necesidad.
Piensa cuáles son tus necesidades a la hora de movilizarte; por ejemplo, si necesitas un vehículo para moverte solo tú o si tienes
una familia a la cual también necesitas transportar. De esto va a depender el tipo de vehículo que debes comprar y te ayudará a
aproximar su costo dependiendo de sus características. Partiendo de esto, comenzaremos a llenar la hoja llamada “Plantilla”,
específicamente el primer cuadro en azul titulado “Tipo de vehículo”, donde seleccionarás las diferentes opciones que estés
considerando.
Nota: Ten en cuenta que solo debes completar las casillas de color blanco.

Paso 2: Gastos Fijos vs Ahorro.
Una vez has identificado el vehículo que más te conviene y conoces un aproximado de su costo, el siguiente paso es ahorrar el
inicial. Para ayudarte a reunirlo, hemos diseñado la casilla “Gastos fijos versus ahorro” y le asignaremos el color naranja . En ella,
debes registrar los gastos fijos mensuales que no son negociables, tales como vivienda, alimentación, salud, educación, transporte
o deudas. A partir de estas consideraciones, debes registrar la cantidad que tienes disponible para ahorrar y definirte un plazo
para alcanzar el inicial de tu carro.

Paso 3: Delimita tu capacidad de pago.
Ahorrado el inicial del carro, es hora de determinar tu "Capacidad de pago" para asumir un préstamo de vehículo con la entidad
financiera de tu elección. A esta partida le hemos designado el color rojo . En estas celdas anotarás las posibles cuotas que
tendrás que pagar al banco mensualmente, las cuales irán en consecuencia de la tasa y el tiempo en el que tomes el préstamo.

Resumen:

Tipo de vehículo

Gastos Fijos vs Ahorros

Capacidad de pago

Paso 4: Ahorros.
A este ítem le hemos asignado el color marrón
establecido.

y refleja lo que puedes ahorrar si te apegas a tu plan de ahorro mensual

Otros consejos
1. Lleva registro de tus ahorros.
2. Ponte un plazo.
3. Mantén tus metas claras.

El presente documento es propiedad intelectual de Banco Popular. Todos los derechos de explotación sobre el documento quedan prohibidos,
salvo la previa autorización de Banco Popular.

