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“4 CLAVES PARA MANEJAR BIEN TUS FINANZAS”

1. No deje que los préstamos le quiten la tranquilidad:
2. Tome el control de sus finanzas: Elabore un presupuesto
3. Ahorrar, no es solo guardar sino saber gastar
4. Invierta en activos que generen ingresos



1. No deje que los préstamos le quiten la
tranquilidad:

Cifras:
Tarjeta de crédito $4,1 millones
Hipotecario $55,7 millones
Libranza $21,6 millones
Vehículo $29,9 millones

Total $111,3 millones
Fuente : TransUnión Colombia ; Junio de 2017. 
Información de 12,4 millones de colombianos 



1. No deje que los préstamos le quiten la
tranquilidad:

Cifras: Para qué se endeudan los
colombianos?

Fuente : El Tiempo agosto de 2015

22% para compra de electrodomésticos
15% educación
14% adquisición de vehículo
13% reforma de viviendas entre otros
11% compra de vivienda



1. No deje que los prestamos le quiten la
tranquilidad:

¿Cuándo debemos hacer un préstamo?

¿Cuáles  son los  créditos buenos?

Son las deudas  que  le permiten generar el 
dinero para  pagar las mismas , dejando un 
excedente.



1. No deje que los prestamos le quiten la
tranquilidad:

¿Cuándo debemos hacer un préstamo?

¿Cuáles  son los  créditos malos?

Las deudas malas le sacan plata de su 
bolsillo.



1. No deje que los préstamos le quiten la
tranquilidad:

Cifras: Nivel de deuda

Fuente : Banco de la República  borrador de economía 2016;  del año 2017

Carga 
financiera 

38%Gastos y 
ahorro 

62%

Promedio desde 2011



1. No deje que los préstamos le quiten la
tranquilidad:

Cifras: Préstamos

El 12,3% de los hogares cuentan con una
carga financiera superior al 40%
considerado nivel de vulnerabilidad según
el FMI.

Fuente : Banco de la República  borrador de economía 2016;  del año 2017



2. Tome el control de sus finanzas elabore
un presupuesto:

¿Porqué es útil un presupuesto?

• Saber cómo usamos nuestro dinero.
• Identificar por qué no alcanza el dinero 
• Conocer nuestra capacidad real de ahorro
• Detectar cuáles son las áreas de 

oportunidad



2. Tome el control de sus finanzas elabore
un presupuesto:

¿Qué se necesita saber?

• Cuánto ganas 
• Cuánto gastas 
• La diferencia entre los dos



2. Tome el control de sus finanzas elabore
un presupuesto:

¿Qué se necesita saber?

• Superávit 
• Déficit
• Equilibrio 



2. Tome el control de sus finanzas elabore
un presupuesto:



2. Tome el control de sus finanzas elabore
un presupuesto:

APPS DESTACADAS
• Registro contable 
• Wallet
• Monefy
• ZAVEAPP
• LA VAQUINHA

Fuente: Revista diners; agosto de 2018



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar:

¿Qué es el ahorro?

• Guardar en el presente para gastar 
en el futuro



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar:

¿Porqué es tan difícil ahorrar?

• El dinero no alcanza 
• Hay muchos gastos  
• Se presentan emergencias 
• Gastos innecesarios.
• Muchas deudas 
• No lo tenemos como un hábito 



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar:
Estrategias de ahorro para manirrotos

• No lo dejes de último 
• Haz el hábito 
• Aplica el “quítamelo que me lo gasto”
• Cuéntale a quien más confianza le tengas 

(a quien más te pueda jalar las orejas). 

Tomado de : Pequeño Cerdo Capitalista; Sofía Macías 



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar :

Día Monto Ahorro Monto Ahorro 

1 100 1.000

2 200 2.000

3 300 3.000

4 400 4.000

5 500 5.000

6 600 6.000

25 2.500 25.000

26 2.600 26.000

27 2.700 27.000

28 2.800 28.000

29 2.900 29.000

30 3.000 30.000

31 100 1.000

32 200 2.000

36 600 6.000

37 700 7.000

38 800 8.000

360 3.000 30.000

AÑO 558.000 5.580.000

3 años 1.674.000 16.740.000

EL RETO DE LOS 30 DÍAS 



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar :

EMERGENCIAS

• Problemas de salud
• Robo 
• Muerte de un familiar 
• Desastre natural
• Perdida del negocio 
• Perdida del empleo
• Otros 

• Seguros
• Fondo de Emergencias 



3. Ahorrar no es solo guardar sino saber
gastar :

¿Cuánto debe valer el fondo de 
emergencias?

ENTRE : 3   Y  6 VECES
EL INGRESO MENSUAL



4. Invierta en activos que generen ingresos:

“Si ya tenemos el hábito del  ahorro; 
hemos realizado la mitad de la tarea”.

No seas la bella durmiente del banco: 
Por qué no es suficiente con ahorrar.



4. Invierta en activos que generen ingresos:

Primero “No olvide que a mayor 
rentabilidad; mayor riesgo”.

Ojo con las pirámides y con los DMG



4. Invierta en activos que generen ingresos:

“Así como en el ahorro  el tema no es 
cuánto sino hacerlo ya”.

La escalerita: Empieza con poco pero 
!Empieza YA!



4. Invierta en activos que generen ingresos:

• CDT (Certificados de depósito a termino)

• Cédulas de Capitalización 
• Fondos de inversión colectiva
• Propiedad raíz
• Bolsa de valores
• Empresa. (Un emprendimiento)

Opciones de inversión:



FIN 

MUCHAS GRACIAS 


