
Finanzas personales 
Conociéndose a sí 

mismo 
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1. Paradigmas 

2. Definiendo metas 

3. Ciclo de vida 
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Paradigmas 
o Activo 
o Pasivo 
o Ahorro 
o Inversión (Rendimiento, 

riesgo, temporalidad) 

 

1/10.737.573 

 

1/3.000.000 
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1. Paradigmas 

2. Definiendo metas 

3. Ciclo de vida 



Definiendo un objetivo 
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o Medible 

o Alcanzable 

o Temporal o Específico 

o Significativo 

*Ahorro* 
o Disciplina 
o Modalidad 
o Bien definido 



Definiendo una meta 
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Satisfacción 

¿Riesgo? 

¿Apariencia? 
Independencia 

¿Responsabilidad? 

Sostenibilidad 
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Definiendo una meta 

Ahorro 

 
Crédito 
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1. Paradigmas 

2. Definiendo metas 

3. Ciclo de vida 
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Ciclo de vida 

Ingreso 

Edad 
10          20           30          40           50           60 

Inversiones 

Planeación tributaria 

Comprar vivienda 

jubilación 
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Mejor desarrollo financiero 
o   Conciencia de los gastos día a día. Lista. Priorizar.  
o   Crear hábitos de planeación en el corto plazo, mediano y largo plazo. 
o   Búsqueda  de referentes que sirvan de guía o de motivación 
(metodología de compromiso) 
 conocido y con éxito. 
 
 
 
 
 
 

¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? 
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Taller 
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         Urgentes  

         No necesario    Necesario 

         No Urgentes  

Vacaciones 

         ¿cigarrillo? 

transporte 

Ropa 
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Finanzas personales 
Administrando las 

finanzas 



1 

  

  

Contenido 1. Salud Financiera 

2. Presupuesto 
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Salud financiera 
 

 

 Malos Hábitos Recomendaciones 

Dejar todo en manos del destino Establecer metas financieras y construir un plan para alcanzarlas 

Pensar que tener un presupuesto es 

innecesario 

Realizar un presupuesto en el que equilibre ingresos y gastos y 

designe un porcentaje para ahorrar 

Vivir la vida de otros Vivir de acuerdo a sus ingresos y asegúrese que su estilo de vida 

esté acorde con estos 

Confundir necesidades con antojos Compre con mesura y pregúntese si realmente lo necesita 

Tener manías de gasto Evitar manías como el alcohol o el cigarrillo, podrá tener recursos 

extra al final del mes 

Dejar las finanzas en manos de la 

suerte 

No dejar el destino económico en manos de loterías, chances o 

juegos de azar 

No invertir en vivienda o adquirir 

bienes que le generan más gastos 

Invertir en vivienda propia o bienes que generen renta 

No invertir en educación La educación es una herramienta para acceder a nuevas 

oportunidades 

Tener una sola fuente de ingresos Buscar fuentes de ingresos adicionales, no se limite a vivir de un 

solo ingreso  

No pensar en la vejez Asegure su pensión y si es posible ahorre e invierta pensando en el 

futuro 
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  Contenido 1. Salud Financiera 

2. Presupuesto 
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Presupuesto 
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8 Reglas 
1. Defina por qué lo hace: poner las cuentas en orden debe ser un propósito personal 

que necesita pleno convencimiento para tener un incentivo fuerte que le permita 

llevarlo a cabo. 

 

2. Analice cómo se comporta frente al dinero: hágase preguntas como: ¿Conoce en 

realidad cuanto gana? ¿Cuánto gasta? ¿Cuenta con un presupuesto? ¿Sabe en que 

está gastando su dinero? ¿Sabe cuanto es el interés de sus créditos? ¿Le impacta al 

ver al final de año cuanto ganó y no sabe a donde se fue el dinero? El primero paso 

para controlar los gastos es responderse estas preguntas 

 

3. Sea realista: establecer objetivos financieros demasiado ambiciosos y difíciles de 

cumplir puede causar frustraciones que lo lleven a desistir con facilidad 

 

4. Tenga fuerza de voluntad: Sea disciplinado y cumpla con el nivel de gastos 

establecido en el presupuesto, si no está funcionando realice ajuste a tiempo. 
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8 Reglas 
5. No sobreestime los ingresos: registre sus ingresos reales ya sean variables 

o fijos 

 

6. Priorice gastos: No se trata de limitarse, lo importante es saber  administrar 

bien el dinero, comprando lo dispensable, pagando cuentas a tiempo y 

dándose gusto esporádicamente 

 

7. Viva acorde con su situación económica: Usted debe ajustar su estilo de 

vida a sus ingresos, para que así pueda lograr las metas que se propone. 

Recuerde que sus gastos deben ser menores a sus ingresos. 

 

8. Hable con la familia: Si todos comprenden cual es el propósito de tener un 

presupuesto, es posible que se esfuercen y colabores para que se cumpla 
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Aplicaciones móviles 



8 

Taller 
 

 

 
 

 

 

Elaboración del presupuesto y análisis de la capacidad de ahorro. 
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Ahorro e inversión 
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1. Ahorro vs 
Inversión 

Conoce el sistema 
financiero 
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Ahorrar o invertir 
 

 

 
 

 

 



3 

Antes… 
 

 

 
 

 

 o Perfil del inversionista 

 

o Riesgo 

 Apalancamiento 

 

o Rentabilidad 

• Multinivel 

• Máquina 

 

o Presupuesto 



Fundamentales 

Generales  
 

Economía 
de país 

Externos  
 

Riesgo 
internacional 

Dependencia 
del país 

Tasa de 
Cambio 

Del sector 

DOFA 

Porter: 5 
fuerzas 

De la 
empresa 

Valor 

Perspectivas 
Futuras 

Estructura 
accionaria 

o Tasa de interés 
o Escándalos 
o Oferta y demanda 
o Expectativas 



Análisis Porter de las Cinco Fuerzas 

Rivalidad y 
competencia 
del mercado 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Poder  de 
negociación de 

los clientes 

Amenaza de nuevos 
productos 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 
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1. Ahorro vs 
Inversión 

Conoce el sistema 
financiero 
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Conoce el sistema 

financiero 
 

 

 
 

 

 1. Cartera colectiva 

2. Bonos corporativos 

3. Acciones 

4. Derivados 

5. Seguros 

6. CDT 

7. Tarjeta de crédito 

8. Cuenta de ahorros 

9. Crédito educativo 

10. E-trading 

11. Pensiones 

12. Títulos de ahorro 

13. Fondo de empleados 

14. Divisas 
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Taller 
 

 

 
 

 

 Comparación entre ahorro e inversión. Valor neto actual. Desarrolle el 

excel enviado a su correo electrónico. 
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Finanzas personales 
El crédito 
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  Contenido 1. Crédito 

2. Historial Crediticio 
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Crédito 

• ¿Qué es un crédito? 
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Tipos de Crédito 

• Crédito Comercial 

 

• Crédito de Consumo 

 

• Microcrédito 

 

• Créditos Garantizados 

 

• Crédito Real 

 

• Crédito Hipotecario 

 

• Crédito Renovable 
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Tipos de Crédito 

• https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publi

caciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublica

cion&id=61295 

fuente tasas de interés bancarias 

 
  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61295
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  Contenido 1. Crédito 

2. Historial Crediticio 
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¿Qué es? 

• ¿Cómo iniciar?  
 
• El historial de crédito, es la suma de los antecedentes crediticios de 

una persona, 
 
 
• Un historial de crédito es un perfil financiero que permite a las 

entidades financieras saber cómo ha manejado sus finanzas en el 
pasado y los ayuda a decidir si desean hacer un negocio con usted. 
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o Definir la capacidad de pago 
 
o Puntualidad en los pagos 
 
o Compara antes de elegir un crédito 
 
o Pagar menos no siempre es mejor 
 
o Cuida la información que suministras 
 
o Ten cuidado con las promociones 
 
 

Tener un buen historial de 

crédito 
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Qué crédito es mejor de acuerdo a sus preferencias y posibilidades. 
Teniendo una lista de las diferentes tasas que ofrecen los diferentes tipos 
de créditos, si aparecen en diferente tipo de tasa y modalidad, 
compararlas usando la calculadora para convertirlas.  
 

Taller 
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Evaluación de proyectos 
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  Contenido 1. Piense a futuro 

2. Inversiones no financieras 
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Piense a Futuro 

• Aproveche sus gustos y habilidades 
• Ahorre y ponga su dinero a producir  
• Busque ayuda de expertos 
• No escatime gastar su dinero en salud y educación  
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  Contenido 1. Piense a futuro 

2. Inversiones no financieras 

3. Pensiones 

4. Evaluación proyectos 
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Inversiones alternativas 

• Aplican estrategias y utilizan productos financieros que usualmente 
no se encuentran disponibles a través de instrumentos de inversión 
tradicionales.  

• Puede mejorar potencialmente las características de riesgo-
rendimiento de una cartera tradicional.  

 
o Ejemplos… 
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Hedge Fund 

• Productos no tradicionales tales como son los derivados 
apalancados, la venta en corto de activos financieros* 
(ttv), CDS (Credit Default Swaps), etc. 

• Se constituyen como una sociedad de capital, que tiene 
como socio principal al gestor profesional  

• Su propósito es maximizar el retorno de los inversionistas, 
asume riesgo. Beneficios en largo y en corto, diversidad. 

• Apalancamiento (100) 
• En la medida que una cartera institucional se pueda 

diversificar más, los índices de rentabilidad/riesgo son 
mejores. 
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Futuros administrados 

Comercializan *futuros* y contratos a plazos sobre bienes 
tangibles, activos financieros como divisas, tasas de interés e 
índices de bonos y acciones. commodities, hacen cortos y 
largos.  
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 Capital privado 

• Identifican a las empresas 
prometedoras o con bajo rendimiento, 
e intentan generar valor mejorando las 
operaciones, el gobierno y las finanzas 
de las compañías seleccionadas.  

• Inversiones en el sector real de la 
economía en empresas o proyectos 
empresariales  que no cotizan en 
mercados de valores.  

• Largo plazo 
• Mínimos 2 inversionistas que aporten. 
• Mínimo 60 smlmv = 413 mill. 
• No requieren autorización previa de la 

SFC 
 
 

• Andrés Carne de Res, 
Biotoscana, Bodytech, 
Digiware, Onda de Mar, 
Americana de Colchones y 
la Organización Corona son 
algunas apuestas de los 
fondos de capital privado 
con el fin de expandir sus 
negocios en el exterior. 
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 Fondos inmobiliarios 

• Inversión concentración mínima del 60% en activos tales como: 
inmuebles, titularizaciones hipotecarias, derechos fiduciarios de 
patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles, y 
participaciones en otras carteras colectivas inmobiliarias. A 

• Abiertas, escalonadas o cerradas. Nacional o exterior 
• protección contra la inflación 
• retorno atractivo con baja volatilidad 
• diversificación sectorial y por tipo de inmueble 
• crecimiento sostenido del sector inmobiliario  
• pago de dividendo periódicos 
• inversión desde 10 millones 
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 Fondos inmobiliarios 
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 Carteras de factoring 

• Alternativa de financiación  
• una empresa obtiene liquidez 

inmediata sobre facturas 
emitidas a plazo a cambio de 
una tasa de descuento 
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 Activos reales 

• Son bienes tangibles, infraestructura, plantas y equipos, así como bienes 
raíces.  

• los activos reales incluyen títulos valores que representan la titularidad 
de bienes tangibles físicos, (petróleo, productos agrícolas u oro). 

• pueden proporcionar ingresos 
• brindar protección contra la inflación 
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En Colombia: hay 22 millones de 
trabajadores de los cuales 7.7 
millones aportan activamente al 
sistema general de pensiones. 
 
• Régimen de Ahorro Individual 

(RAIS)  
• Régimen de Prima Media (RPM) 
 
50% Colpensiones 50% Fondos 
privados 
 
1300 semanas=26 años 
 

Tipos de regímenes 

contrato indefinido, 4% a cargo 
del empleado y 12% del 
empleador. 

 
contrato por prestación de 
servicios o independiente, todo 
el aporte recae en su 
responsabilidad.  
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Pensiones 
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Ventajas de Colpensiones 
--La pensión no depende del ahorro sino del promedio 
salarial de los últimos 10 años cotizados. 
 
Desventajas 
-La demora en los trámites del reconocimiento de las 
pensiones y el manejo de la historia laboral. 
-No es un régimen autofinanciado, es subsidiado para todo el 
mundo. 
 
*Puede cambiarse máximo 10 años antes de pensionarse* 
 

Tipos de regímenes 



16 

• se sumarán a los aportes 
obligatorios para obtener una 
mejor pensión.  

• Excelente forma de aumentar el 
capital  

• obtener un mayor monto de 
mesada pensional 

• son útiles para pensionarse antes 
de tiempo. 

• Diariamente obtendrá 
rendimientos de acuerdo con el 
tipo de fondo que hayas escogido 
(conservador, moderado, mayor 
riesgo). 

 
 

Aportes voluntarios 

• se consideran como ingresos 
no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, y no 
estarán sometidos a retención 
en la fuente (si el aporte 
voluntario y obligatorio no 
suma más del 30% de los 
ingresos laborales) (para eso, 
el aporte no puede ser 
retirado antes de 10 años). 

• Los movimientos están 
exentos de 4xmil 
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• Élite 
• Cubrir necesidades 
• Informalidad 
• Educación financiera 
• Ahorro de largo plazo 
• Inversiones 
• Rentabilidad 

 
 

Algunas opiniones 
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• Valor presente neto 
• TIR 
• Riesgo 
• Tasa de descuento 

 
 

 

Evaluación de proyectos 
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Realiza los tres excel que serán enviado a su correo, hágalo en 
orden, del 1 al 3.  

Taller 
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