
INCOME TAX AND FINANCIAL SERVICES 



Preparate para tu 

Futuro financiero 

Por: Godofredo De Leon 



Disclaimer 
This information is for educational 

purposes only and is not meat to be a 
substitute for legal, accounting or other 
professional advice. If you have specific 
questions about any legal matter, you 

should consult with an attorney or other 
professional services provider. 



«No está mal que la gente de ésta nación no comprenda el  

sistema monetario y bancario, por que si lo hicieran, creo 

 que habría una revolución mañana a la mañana.» 

— Henry Ford  



Temas a desarrollar  

1. Como Funciona el Dinero  

2. Conceptos financieros básicos  

3. Gastos que sacan dinero de tu bolsillo  

4. Como puede salir de deudas  

5. Que es un activo y un pasivo  

6. Opciones para tu plan B  



COMO FUNCIONA EL DINERO????  



Intercambio de víveres o poseciones  

Al pasar del tiempo ya esto no era practico………... 



Entonses decidieron usar el oro como un Tipo de pago o 

intercambio.  



Para simplificar las cosas. Se cambio las pepitas de oro por monedas.   



Pero esperen Ahora la gente tenia otro problema. Tenian el oro en 

sus casas sin seguridad alguna. 

Como se podian cuidar de no ser robados y perder todo por lo que 

trabajaron arduamente ?????  

Y alguien presento una solucion 



El banco les cuidaba el dinero a la 

gente por bajo costo al mes y les daba 

un certificado con el valor impreso. Y 

asi fue como el dinero en papel inicio.  

 



despues de que las personas iba  a dejar su dinero, los 

bancos vieron la posibilidad de ganar aun mas. asi es como 

empezaron a prestar dinero con intereses. El banco te 

decia que no te preocuparas por pagarles todo. 

 a ellos solo les importaba  que pagaras los intereses.  



Ovideo 



Conceptos Financieros Básicos   



Regla del 72 
Divides el 72 por el porcentage que estas reciviendo de tu dinero   

O Ejemplo 

O 72÷2% = 36 Años (Se multiplica cada 36 años)  

O Año 2018         $10, 000  

O Año 2054         $20,000 

O 72÷4% = 18 Años (se  multiplica cada 18 años)  

O Año 2018         $10, 000  

O Año 2054         $40,000 

O 72÷8% = 9 Años ( Se multiplica cada 9 años)  

O Año 2018         $10, 000  

O Año 2054         $160,000 

 



Efectos de la Inflacion  

O Ejemplo 1:  

O Si usted Ahorra $100 

O Lo pone en la cuenta de banco  

O Inflacion es de 3.22% por año (promedio) 

O No gana intereses 

O Al terminar de año tu dinero ahora  

Solo vale $96.78 

 

 

$100  

-$3.22 Inflacion 

-------------------------- 

= $96.78 
Ejemplo El Salvador 



 Ejemplo 2:  

 Si usted ahorra $100 

 Con interés de 5% 

 Paga taxes interés de 25% (Estado y 

federal)  

 Inflacion de 3.22% (promedio) 

 Al terminar el año usted tiene $100.40 

 

$100+ 

$5.00  Interés      

$1.25  Taxes 

--------------------- 

$ $103.75 

$ 3.34 Inflación 

=$100.40 



Lugares donde las personas 

ponen su dinero  

La mayoria 

 usa el 

El Banco  

 

 Esta Seguro 

 Bajo interes de 

regreso  

Unos cuantos 

Usan 

Bolsa de valores  

 

 Altos intereses 

de regreso  

 Alto riesgo  

Adinerados  

Usan  

Productos de 

aseguranza  

 

 Garantias 

 S&P 500 

 Ventajas de 

Impuestos  



EJERCICIOS 

PERSONALES  

• Ingresos y gastos 

 

• REGULACION DE GASTOS  



Necesitamos analizar y entender nuestro propio 

estado financiero. 

Esto nos ayudara a poder planear y lograr metas 

financieras en el presente y tener un plan Alargo 

plazo.  

 

 

                  (Tiempo 15 Minutos) 



Gastos que sacan dinero de tu bolsillo  

Regulacion de gastos   

 



Cotizar con otras 
companias su 

seguro auto o Casa 
Ahorro en el mes $35.00 
Ahorro Anual $420.00 

Consejo #1 



Deshágase del 
Cable 

Ahorro en el mes $85.00 
Ahorro Anual $1020.00 

Consejo #2 



Cenas  frecuentes 
Cortar Aperitivos y 

Postres 
Ahorro en el mes $69.00 
Ahorro Anual $829.00 

Consejo #3 

FACTURA 

Apeitivos $8.49  

Pl fuerte $23.00  

Postre $8.79  

Tax $2.07  

Propina $3.45  Ahora Ahorro 

TOTAL $45.80  $28.52  $17.28 

4 dias en el mes ahorro $69.12  



Botellas de agua 
Ahorro en el mes $20.00 
Ahorro Anual $1040.00 

 

Consejo #4 



Cancelar suscripciones de 
revistas 

 
Ahorro Anual $45.00 

 

Consejo # 5 



 
Cancelar suscripciones de tiendas 

 
Ahorro Anual $125.00 

 

Consejo #6 



Reducir aconsumo  
de Alcohool 

Ahorro en el mes $20.00 
Ahorro Anual $240.00 

 

Consejo #7 



 
Planee su Comida semanal 

Ahorro en el mes $60.00 
Ahorro Anual $720.00 

 

Consejo #8 



Hacer Vacaciones en 
Casa 

 
Ahorro Anual 

$2300.00 

Consejo #9 



Comprar ropa con mas cuidado no 
solo por moda 

Ahorro en el mes $90.00 
Ahorro Anual $1080.00 

 

Consejo #10 



Mirar películas en casa mas 
en vez de en Cines 

 
Ahorro en el mes $20.69 
Ahorro Anual $248.28.00 

 

Consejo #11 



Hacer una lista de compras para no 
comprar cosas que no necesitas  

 
Ahorro en el mes $108.00 
Ahorro Anual $1296.00 

 

Consejo # 12 



Córtate tu propio cabello 
 

Ahorro en el mes $17.00 
Ahorro Anual $204 

 

Consejo #13 



Llama a tu compañía 
de Electricidad y Gas 
pregunta si calificas 

para descuentos 
 

Ahorro en el mes 
$32.00 

 
Ahorro Anual 

$384.00 
 

Consejo #14 



No Comprar Café en la calle 
 

Ahorro en el mes $22.50.00 
 

Ahorro Anual $1170.00 

 

Consejo #15 



Preparar comida para el trabajo 
 

Ahorro en el mes $75.00 
 

Ahorro Anual $3900.00 

 

Consejo #16 



Revisar si puedes eliminar  
Tu PMI de tu pago de tu casa 

 
Ahorro en el mes $145.83 

 
Ahorro Anual $1750.00 

 

Consejo #17 

Ejemplo, estimado en una propiedad de costo $350,000 con un porcentaje de/C  0.5%  

‘’Consultar a un experto’’ 



Identifica donde la gasolina esta 
mas barata por galón 

 
Ahorro en el mes $36.00 
Ahorro Anual $432.00 

 

Consejo # 18 

Caso de comparación para llenar vehículo  

de 15 galones que se carga 1 vez por semana 

 

Estación 1 costo por galón    $3.96- 

Estación 2 Costo por galón   $3.36 

Diferencia de ahorro es de =$0.60 por galón 

$.60 x 15 gallons = $9.00 

 

$9.00 por 4 semanas = $36.00 

 



REGULACION DE GASTOS 

    Mensual Por año 

1 Cotizar con otras companias su seguro auto o Casa  $    35.00   $        420.00  

2 Me deshice de la TV por Cable  $    85.00   $    1,020.00  

3 Cenas  frecuentes cortar aperitivos o Postres     

  Ejemplo en Cena Entrada $8.49 1 vez por Semana  $    69.12   $        829.44  

  1 Persona                                 Plato Fuerte $23.00     

                                                        Postre $8.79     

4 Bote de Agua comprar uno diario  $    20.00   $    1,040.00  

5 cancelar suscripciones de revistas     $          45.00  

6 cancelar suscripciones de tiendas    $        125.00  

7 Reducir consumo de alcohol   $    20.00   $        240.00  

8 Empezar a hacer un plan de comidas  $    60.00   $        720.00  

9 Hacer Vacaciones en casa.    $    2,300.00  

10 Comprar ropa con mas cuidado (no por moda)  $    90.00   $    1,080.00  

  No Comprar solo por que esta en especial     

  No Compras solo por que es el ultimo que va a estar de descuento     

  hacer una lista de deseos anotarla y esperar     

  2 semanas y si despues de este tiempo     

  lo necesitas entonces lo compras. (Preguntate a ti mismo si lo necesito?     

11 Mirar peliculas en Casa. Mas que en cines   $    20.69   $        248.28  

12 Hacer lista de Compra no comprar lo que no necesitas  $  108.00   $    1,296.00  

13 Cortar tu Propio pelo.  $    17.00   $        204.00  

14 llamar a tu compania de electricidad 15-20%  $    32.00   $        384.00  

15 No Comprar café en calle   $    22.50   $    1,170.00  

16 Preparar mi comida para el trabajo  $    75.00   $    3,900.00  

  ademas ayuda a mi salud al comer mejor     

17 Revisar el pago de casa para ver si se puede eliminar su PMI  $  145.83   $    1,750.00  

  esto aplica despues de cierto valor en su casa     

  ejemplo $350,000 x 0.5%  que la casa tiene mas Valor     

18 Cargar Combustible por tanque 15 galon recargo una vez por semana  $    36.00   $        432.00  

     $  836.14   $  17,203.72  

Ahorro Anual 

TOTAL ANUAL 
$17,203.72 



Como puede Salir de deudas 

de sus tarjetas de crédito  

Método matemático  

 

 Hacer una lista de tus 

deudas.  

 Ver la cuenta en donde 

tienes el interés mas alto 

 Pague el mínimo en todas 

las tarjetas y sume lo 

adicional que estaba 

pagando y pague esa 

cantidad la cuenta con el 

interés mas grande  

 

 **De esta forma evitamos 

altos intereses  

 

Método  bola de nieve  

 

Hacer una lista de tus deudas  

Ver la cuenta en donde debe 

menos  

Pague el mínimo en todas las 

tarjetas y sume lo adicional que 

estaba pagando y pague esa 

cantidad total a la cuenta donde 

debe menos   

 

** de esta forma vera mas rápido 

como empieza a eliminar sus 

cuentas   



METODOS PARA PAGAR TUS TARJETAS DE CREDITO 

METODO MATEMATICO ALTO INTERES 

TARJETA DE CREDITO  LIMITE BALANCE INTERES PAGO FECHA DE PAGO PRESUPUESTO 

VISA  $  3,500.00   $  1,600.00  24%  $  35.00  15 DE MES  $          300.00  

MASTERCARD  $  1,500.00   $     500.00  20%  $  25.00  25 DE MES  DIFERENCIA/P 

DISCOVER  $10,000.00   $  7,200.00  14%  $150.00  11 DE MES  $            90.00  

         $210.00     $          125.00  

(1) $125/13     (2) $150/4      (3) $300/24         PAGADAS POR COMPLETO 3.7 

    VISA                   24% 

    LIMITE              $3500 

    DEBE:               $1600 

    PAGO MIN:       $35.00 

     DISCOVER      14% 

    LIMITE           $10,000 

    DEBE:            $7500 

    PAGO MIN:   $150.00 

     MASTERCARD`    20% 

    LIMITE              $1500 

    DEBE:               $500 

    PAGO MIN:       $20 



METODO BOLA DE NIEVE MENOS BALANCE 

TARJETA DE CREDITO  LIMITE BALANCE INTERES PAGO FECHA DE PAGO PRESUPUESTO 

VISA  $  1,500.00   $     500.00  20%  $  25.00  25 DE MES   $          300.00  

MASTERCARD  $  3,500.00   $  1,600.00  24%  $  35.00  15 DE MES DIFERENCIA/P 

DISCOVER  $10,000.00   $  7,200.00  14%  $150.00  11 DE MES  $            90.00  

         $210.00     $          115.00  

    VISA                   24% 

    LIMITE              $3500 

    DEBE:               $1600 

    PAGO MIN:       $35.00 

     DISCOVER      14% 

    LIMITE           $10,000 

    DEBE:            $7500 

    PAGO MIN:   $150.00 

     MASTERCARD`    20% 

    LIMITE              $1500 

    DEBE:               $500 

    PAGO MIN:       $20 



COMPLETAR 
ESTADO FINANCIERO 

 
(Tiempo 15 minutos)  



QUE ES UN ACTIVO 

Es todo lo que te genera dinero mensualemente 

 

   
Cual es el activo mas comun 

que la mayoria tenemos??? 

 El Trabajo  

 

 

Que pasa si dejamos de 

trabajar?  

 No recivimos dinero y nos vemos 

en problemas  

 

 

 



 
Que es un pasivo 

un pasivo es toda obligación, deuda o 
compromiso de pago en un plazo exigible 

determinado que puede ser a corto, 
medio o largo plazo  

 



Tu auto es un activo o un pasivo??? 

Es un pasivo si lo usas para:  

Transportarte a la escuela, a la 

tienda o para ir de vacaciones  

 

 

Es un activo si lo usas para:  

Transportar personas o paquetes  



Como obtener un activo  

Ejemplo  

Tienes $30,000 Que arias 

En vez de comprarte un carro. 
Usa el dinero como pago inicial 
para comprar una casa de 
renta. La cual te generara 
$200 mensuales. De esta 
manera con ese ingreso 
puedes hacer los pagos 
mensuales de tu carro. Y al 
terminar los pagos aun te 
quedas con tu ingreso mensual 
de $200 y el carro es tuyo.  

$200/Mensuales  

Valor al terminar de pagar el carro $5,000  



Cual es el activo mas importante ??? 

Eres tu mismo  

 Edúcate financieramente  

HISTORIA 

ALBANIL 



OPCIONES PARA TU PLAN B  

COMPRA TU  

PROPIO  

NEGOCIO 

INICIA TU 

PROPIO 

NEGOCIO 

PREPARATE PARA LO IMPREVISTO 



INVIERTE 





3 EVENTOS QUE CAMBIAN LA VIDA 

Así es la vida.  

Esta usted preparado? 

1- Si usted se muere pronto, necesita beneficios al morir 

2- Si usted se vuelve discapacitado, necesita beneficios para vivir 

3- Si usted vive mucho tiempo, necesita un ingreso 



IMPUESTOS AHORA  

 BANCO  

 CDs 

 Fondos mutuos 

________________ 

Pros: Liquidez 

Cons: Impuestos  

 

 

$10,000 

+3% 

$300 

-3% 

0 

 

. 

 

  

 

IMPUESTOS DESPUES 

 401(k) 

 IRA 

 403 (b) 

______________________ 

Pros: Deferido de 

impuestos  

Cons: Impuestos 

después  

 

 

$500/Month 

8% 

30 Anos 

$745,179 

30% Nivel de impuestos 

-$23,553  

 

. 

. 

 

 

IMPUESTOS DEFERIDOS 

 

 Bonos municipales  

 Roth IRA 

 Seguros de Vida  

___________________ 

Pros: Libre de impuestos  

Cons: No deducibles de 

impuestos  

 

 
EIUL 

HOMBRE 35 ANOS DE EDAD. 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

In CD 

Interest 

 

Return 

Inflation 

Ejemplo 

Ejemplo 
Ejemplo 

Beneficio al Morir 
$250,000 

Valor de contado 
$500/mes 

30 Anos 
$521,625  

$300 
30% Nivel  de Impuesto 

-$90.00 

Total 
$521,625 



Familia López 

3- Pago de sus deudas 

LOS 3 OBJETIVOS MAS IMPORTANTES DE LA FAMILIA: 

1- Proteger a la familia en caso de alguna perdida 

2-Crear recursos económicos para retirarse  

D 
I 

M 
E 

DEUDA           $30,000  

INGRESO       $400,000 

HIPOTECA      $300,000 

EDUCACION   $200,000 

D.I.M.E. IS A METHOD OF DETERMINING THE AMOUNT OF LIFE INSURANCE  NEEDED 

TOTAL = $930,000 

Ejemplo: EDAD INGRESOS 

JUAN 35 $50,000/ Anual 

MARIA 35 $50,000/ Anual 

Deuda………………………………………………… $30,000  

Hipoteca……………………………………………… $300,000  

HIJO  EDAD EDUCACION 

Daniel 2 $100,000  

Daniela 4 $100,000  



7 RAZONES POR LA QUE GENTE 
ADQUIERE SEGURO DE VIDA 

1. Proporcionar dinero para el entierro y los gastos finales 

2. Liquidar el pago del prestamo hipotecario de su casa 

3. Pagar la colegiatura de sus hijos 

4. Dejar dinero para caridad 

5. Pagar impuestos  

6. Reemplazar ingresos economicos 

7. Pagar de deudas 

Realidad: 100% de las personas mueren 



INICIA TU PROPIO NEGOCIO 



EMPRENDE DESDE CASA 

APPLE       Steve Jobs 

AMAZON   Jeff Bezos 

DISNEY    Walt Disney 

Se necesita Responsabilidad Personal 



Si cuentas con un empleo e inicias tu 
propio negocio. Ingereso 

Fijo $1000 

Tiempo  

$15,000+ 

 

1                2          3           4        5          6       8 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

 

500 

 

0 



PROCESO PARA INICIAR TU NEGOCIO 
1- REGISTRAR TU NOMBRE DE NEGOCIO 

2-PUBLICACION PARA TU NEGOCIO 

3- TRAMITAR TU EIN 

4- LICENSIA DE DEPT PLANOS CON LA CIUDAD DE 

TRABAJO 

5- ABRIR CUENTA DE NEGOCIO. 
Costo Aproximado permisos y licencias $500.00 Costo de asesor $250.00 

Planeación y estrategia de negocio compartiré en otros seminarios 

Magia de la época moderna. Para los negocios.  



COMPRA UN NEGOCIO EXISTENTE 



https://www.bizbuysell.com 


