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Los principios cooperativos son 
lineamientos por medio de los 
cuales las cooperativas ponen en 
práctica sus valores de ayuda mu-
tua, responsabilidad, democracia, 

¿Qué es una cooperativa? 
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 
de una empresa de propiedad conjunta  y democráticamente con-
trolada. 

Principios Cooperativos

➜ Membresía abierta y voluntaria

➜ Control democrático de los miembros 

➜ Participación económica de los miembros

➜ Autonomía e independencia

➜ Educación, formación e información

➜ Cooperación entre cooperativas

➜ Compromiso con la comunidad

igualdad, equidad, solidaridad, 
honestidad, transparencia, res-
ponsabilidad social y preocupa-
ción por los demás. 

➜ Membresía abierta y voluntaria

➜ Control democrático de los miembros

➜ Participación económica de los miembros

➜ Autonomía e independencia

➜ Educación, formación e información

➜ Cooperación entre cooperativas

➜ Compromiso con la comunidad

Los 7 principios cooperativos
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Así piensa COOPESERVIDORES 
y así lo invitamos a usted, para 
que juntos convirtamos el aho-
rro en una función cotidiana y 
primordial de cada día. 

Cuanto más ahorremos 
más beneficio le traeremos 
a nuestro bolsillo. Será así 
como dispondremos del re-
curso necesario para satisfa-
cer las necesidades inmedia-
tas y pensar en el futuro. 

Como ocurre desde hace 51 
años, COOPESERVIDORES le 
acompaña en sus mejores 
decisiones, pensando en su 
bienestar y el de su familia. 
Por eso, nuestro consejo 
es que aproveche la valiosa 
oportunidad de ahorrar que 

Es nuestra valiosa 
oportunidad para ahorrar

Ahorrar es la práctica que llena de ilusiones y proyectos 
nuestra mente, es la puerta que se abre hacia el cumpli-
miento de nuestras metas y reafirma el deseo en cada 
persona por estar mejor que nunca. 

existe hoy, para que forje con
excelentes bases sólidas  
el mañana.

Oscar Hidalgo 
Gerente General
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¿Sabe usted en qué está gastando 
o invirtiendo su sueldo o  salario?

Si no lo sabe, probablemente usted gasta más de lo que gana, y está 
en el grupo de 7 de cada 10 personas que no hacen presupuesto 
personal.

Hay una diferencia entre gastar en lo necesario o  gastar en 
lo innecesario, por tanto es muy importante que usted pueda 
determinar en que gasta o invierte su salario.

Identifi que en qué gasta su dinero

➜ Las necesidades: son las compras básicas como alimento, 
ropa, casa, ahorros y salud. 

➜ Los gustos: son necesidades más costosas. Por ejemplo la 
marca de la ropa, tipo de casa, de comida, teléfono, mue-
bles, vehículo y tipos de diversión  que van más allá de sus 
capacidades.

➜ Los deseos: son aquellas cosas o servicios 
que adquirimos de más por estatus o por 
“tentación financiera”. Restaurantes 
caros, artículos muy caros como televi-
sores, celulares, colonias, equipos de 
sonido y viajes, entre otros.

y organice su presupuesto 
personal  y familiar

ANALICE

¿Sabe usted en qué está gastando 

y organice su presupuesto 
personal  y familiar

ANALICE
y organice su presupuesto 
ANALICEA

Guarde “todos” los recibos por un mes de todos sus gastos. 
Luego identifi que  los distintos tipos de gastos de acuerdo a :

PASO 1

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado
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BUSQUE  
formas de reducir sus gastos, 
aumentar sus ingresos y sus ahorros

Antes de decidir una compra, sacar su billetera o una 
tarjeta para gastar pregúntese:
 
¿Lo necesito realmente o es opcional?  ¿Podría mejor ahorrar, pagar 
luz, agua, casa, teléfono o deudas primero? ¿Podría invertir este di-
nero en algo de más importancia para mi y mi familia? ¿Podría aho-
rrar este dinero para un propósito más importante? ¿Puedo conver-
tir ciertos gastos en ahorros o inversión? ¿Estaba presupuestado?

Decida qué gastos pueden reducirse

Siempre se pueden bajar gastos. Por ejemplo: no comer fuera de casa 
tan seguido, llevar almuerzo al trabajo, evitar compras innecesarias, 
buscar formas de diversión de bajo costo, no dar regalos caros, dejar 
de ir a un gimnasio, salir de algún club, dejar un vicio, pagar un alqui-
ler más económico, no ceder a tentaciones de gastos en joyas, colo-
nias, juegos de azar, CDs y adornos, entre otros. Otra buena práctica 
es reducir el uso del teléfono, disminuir el consumo de electricidad y 
agua, así ahorraremos y protegeremos el ambiente.

6

BUSQUE
formas de reducir sus gastos, 
aumentar sus ingresos y sus ahorros

BUSQUE
formas de reducir sus gastos, 
aumentar sus ingresos y sus ahorros

B

PASO 2

Gasté menos
y puedo ahorrar

LO QUE GANAMOS

• Salario
• Otros ingresos

LO QUE GASTAMOS

• Comida
• Vestido
• Transporte
• Otros

Gasté más
de la cuenta

cmorales
Resaltado
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Tome una hoja y anote a quién le debe, cuánto paga por mes, tasa 
de interés actual, saldo a la fecha, vencimiento de la deuda,  y si 
el préstamo está al día o moroso.

Pregunte en su banco por las tasas de interés, revice los recibos 
de compras y verifíquelos en su estado de cuenta. Adquiera el 
hábito de revisar detalladamente el estado de cuenta sea de dé-
bito o de crédito. 

Consulte si le conviene una fusión o readecuación de deudas 
pagando un monto menor, una tasa menor y un plazo mayor.  Y 
luego pague antes de las fechas de pago.

Si puede vender algo que debe, hágalo para pagar y podrá 
incluso ahorrar.

Mantenga el compromiso de no 
endeudarse innecesariamente, 
y mucho menos por imagen, 
satisfacer un gusto, deseo o dar 
un regalo.

CAMBIE 
su visión de las deudas

No arriesgue su futuro por deudas

CAMBIE 
su visión de las deudasC

PASO 3

¿Desconoce usted cuánto paga mensualmente por 
cada préstamo?

 ¿Sabe si la tasa de interés varía o cuándo vence su deuda?  Si usted es 
fi ador(a) de alguien, ¿Desconoce el estado de ese crédito? ¿Le han embar-
gado por no pagar sus deudas? ¿Ha caído en deuda para pagar otra deuda,  
incluso tarjetas? ¿Siente que paga y paga y no baja el crédito? ¿Está a pun-
to de perder bienes a causa de deudas? Si su respuesta a alguna de estas 
preguntas es sí, entonces usted debe urgentemente tomar acciones que 
le ayuden a mejorar el estado de sus deudas.

cmorales
Resaltado

cmorales
Resaltado
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Consejos básicos

AHORRE y  sea sabio(a) y podrá lograr sus sueños de 
invertir, para superarse, para gastos de fi n de año, para va-
caciones y estudios. Ahorrar permite atender imprevistos, si 
pierde el trabajo, si alguien se enferma o surge una repara-
ción, accidente o emergencia.

PLANEE los gastos  para  vivir con lo que gana.  No gaste 
más allá de sus capacidades. Viva la vida que puede llevar 

con lo que gana. Si desea otro nivel, busque ganar más, 
asesórese y cree un negocio propio según sus capa-

cidades.  Evite las tentaciones fi nancieras. Aprenda 
a decir NO, y sea consistente en vivir dentro de su 
presupuesto.

SEA agradecido(a) y esté contento(a) con lo 
que tiene, casa, ropa, salud y comida. Cuide 
su trabajo con honestidad, sea responsable y 
fi el a su familia. Tenga un estilo de vida ba-
lanceado laboral, familiar, fi nanciera y espi-
ritualmente.  No se olvide de dar sabiamente 

y ayudar a otros que pasan necesidad, espe-
cialmente a los más pobres.

SEA responsable en cuanto a las deudas. Tener deudas 
cuando no se administra bien el dinero es el mayor de los 
riesgos. La vida no consiste en la abundancia de bienes, 
no vale la pena endeudarse para tener  gustos o deseos.  
Si no sabe administrar los pagos de las tarjetas de crédito, 
asesórece con la institución financiera. En la medida de 
lo posible pague con  tarjetas de débito o de contado. Si 
puede pague primero las deudas pequeñas y lo que sobre 
abónelo a otra deuda.

asesórese y cree un negocio propio según sus capa-
cidades.  Evite las tentaciones fi nancieras. Aprenda 
a decir NO, y sea consistente en vivir dentro de su 
presupuesto.

SEA agradecido(a)
que tiene, casa, ropa, salud y comida. Cuide 
su trabajo con honestidad, sea responsable y 
fi el a su familia. Tenga un estilo de vida ba-
lanceado laboral, familiar, fi nanciera y espi-
ritualmente.  No se olvide de dar sabiamente 

y ayudar a otros que pasan necesidad, espe-
cialmente a los más pobres.

SEA responsable
cuando no se administra bien el dinero es el mayor de los 
riesgos. La vida no consiste en la abundancia de bienes, 
no vale la pena endeudarse para tener  gustos o deseos.  
Si no sabe administrar los pagos de las tarjetas de crédito, 
asesórece con la institución financiera. En la medida de 
lo posible pague con  tarjetas de débito o de contado. Si 
puede pague primero las deudas pequeñas y lo que sobre 
abónelo a otra deuda.
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¡Usted sí puede mejorar 
sus fi nanzas personales!

Usted va a manejar su dinero, y 
ya el dinero no lo va a manejar a 
usted. Decida hoy qué aspectos 
mejorar para sanar sus fi nanzas. 

Usted y su familia deben estar 
dispuesto(a)s a cambiar su estilo 
de vida para mejorar. Para lograr 
este cambio todos en su familia 
deben tomar decisiones y estable-
cer metas como recortar gastos, 
disminuir o cancelar deudas, y 
sobre todo adquirir el buen há-
bito de ahorrar.

Si la situación se lo permite, 
es mejor manejar las fi nan-
zas de su familia con su pareja, 
así ambos estarán enterados 
de los movimientos de dinero, 
y entre los dos pueden buscar 
buenas y mejores ideas para 
administrarlo.

Una vez que usted 
descubre cómo gasta 
su dinero, puede 
decidir hacia dónde 
irá su dinero.

Tome las 
decisiones que 
traigan paz y 

tranquilidad a 
usted y su 

familia

usted. Decida hoy qué aspectos 
mejorar para sanar sus fi nanzas. 

Usted y su familia deben estar 
dispuesto(a)s a cambiar su estilo 
de vida para mejorar. Para lograr 
este cambio todos en su familia 
deben tomar decisiones y estable-
cer metas como recortar gastos, 
disminuir o cancelar deudas, y 
sobre todo adquirir el buen há-

Si la situación se lo permite, 
es mejor manejar las fi nan-
zas de su familia con su pareja, 
así ambos estarán enterados 
de los movimientos de dinero, 
y entre los dos pueden buscar 
buenas y mejores ideas para 
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con el propósito de tener una vida 
más plena. Decisiones a veces fuertes 
para honrar sus deudas, ajustar 
su presupuesto, y buscar formas  
diversas y honestas para generar 
ingresos extra.

Ahora que ya sabe por 
dónde iniciar la mejora de 
sus fi nanzas personales, le 
invitamos a que en familia 
realice su presupuesto 
familiar.

aunque sea poco, para lograr sus 
metas personales y de familia. El 
ahorro es también como la vacuna 
ante posibles emergencias futuras.

Ahorrar con propósito

A PARTIR DE HOY USTED PUEDE

con el propósito de salir de una crisis 
o simplemente para invertir en un 
bien como un lote o casa, o para 
mejorar la calidad de vida futura de 
su familia; por ejemplo estudios, 
deportes o idiomas.

Recortar gastos

Tomar decisiones
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Mensual
Rubros

A. Ingresos

* Ingresos del esposo

* Ingresos de la esposa

* Ingresos de otro familiar o transferencias

* Ingresos otras actividades (alquileres…)

* Otros ingresos

Réstele el dinero que usted suele donar.

Total ingresos

 

Egresos o gastos

* Gastos de vivienda:

    * Alquiler

    * Hipoteca (mensualidad de casa)

    * Impuestos

    * Seguro

    * Luz

    * Agua

    * Teléfono

    * Cable

    * Internet

    * Servicio doméstico

    * Mejoras y reparaciones

    * Otros

* Gastos de comida y limpieza: bebidas, carnes, 
   vegetales, granos, enlatados, jabones, líquidos,
   y otros.

TOTAL

Esquema de presupuesto familiar
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* Gastos de transporte: autobús, taxi, impuestos, 
   gasolina, aceite, seguro, reparaciones (llantas, 
   frenos, clutch…),lavado, otros.

   * Préstamo carro

   * Impuestos

   * Gasolina

   * Mantenimiento (llantas, frenos…)

   * Seguro de vehículo

   * Taxi

   * Bus

* Ahorros (casa, cooperativa, asociación, banco,otros)

* Deudas: (no incluya deudas de casa ni carro)

   * Créditos en bancos

   * Crédito a cooperativa

   * Tarjeta de crédito

   * Crédito asociación solidarista

   * Apartados pendientes

   * Deudas a familiares

   * Deudas a amigos

   * ¨Polacos¨

   * Deudas a establecimientos comerciales

   * Otros

* Vestimenta: gastos promedio mensuales en ropa, 
  calzado, joyas, accesorios, otros.

   * Ropa

   * Calzado

   * Gusto personal (cremas, colonias)

   * Otros

* Salud:

   * Citas médicas

   * Medicamentos



13

   * Lentes

   * Gimnasio

* Recreación: restaurantes, vacaciones, paseos, 
   cine, clubes privados, alquiler de videos, 
   membresías, centros de diversión y otros.

  * Restaurantes por trabajo

  * Restaurantes con familia

  * Restaurantes con amigos

  * Cines

  * Centros nocturnos

  * Video clubes

  * Membresías a clubes privados

  * Paseos con familia

  * Viajes

   * Otros

* Seguros personales: de vida, de viajes,
   No se incluyen los de vehículos, salud ni casas.

* Educación: estudios, cuido de hijos, clases de arte,
   música, idiomas y deportes, entre otros.

* Gastos varios: periódicos, revistas, suscripciones, 
  peluquería, maquillaje, lavandería, tintorería, 
  festejos, cumpleaños, aniversarios, navidad, 
  ayuda a padres, ayuda a familiares, remesas al 
  exterior, otros.

* Imprevistos

B. Total gastos

C. Diferencia 
     ingresos - gastos (a-b) TOTAL
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➜ Enseñe a sus hijos el sig-
nificado del dinero para 
que aprendan la impor-
tancia del mismo y la res-
ponsabilidad que deben 
tener para manejarlo.

➜ Según los expertos, los ni-
ños de 3 años de edad ya 
son capaces de identificar 
las monedas, comprenden 
que el dinero se usa para 
comprar y que debe guar-
darse en un lugar seguro, 
por lo que conceptos bá-
sicos como ahorro, gasto, 
ganar y pedir prestado tam-
bién podrán ser aprendidos.

➜ Una buena práctica para 
inculcar el ahorro es obse-
quiarles una alcancía, o abrir-

Consejos para inculcar el 
valor del ahorro en sus hijos

les una cuenta de ahorros de 
modo que ellos comprendan 
que si guardan dinero, cuan-
do necesiten ahí lo tendrán.

➜ Actualmente los niños son 
presionados socialmente 
para consumir y tener deter-
minados artículos de “moda”, 
en algunas ocasiones usted 
podrá comprárselos y en 
otras no, ya sea por falta de 
dinero, o por cuestión de lí-
mites dentro de la familia; 
pero siempre deberá expli-
carle los motivos reales para 
la negación de la compra.

➜ Enseñe a sus hijos a ser 
agradecidos. 
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