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EDUCACIÓN
FINANCIERA:
6 Claves para mejorar 
sus finanzas



No hay que ser un experto 
en economía para aprender 
a manejar sus finanzas 
personales y/o familiares. 
Nadie está exento de 
una situación financiera 
desfavorable, el gastar más 
de lo que se gana o verse 
“ahogado” en deudas, sin 
embargo, se pueden tomar 
medidas para minimizar 
el riesgo de que estos 
inconvenientes sucedan y 
mantener una estabilidad 
financiera que sea 
sinónimo de tranquilidad y 
bienestar. 
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A continuación encontrará 6 claves para mejorar 
sus finanzas.
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Clave #1 
Realice un 
presupuesto

El primer paso para mejorar las finanzas es realizar un presupuesto. 
Identifique cuánto dinero ingresa, cuánto se gasta y establezca 
categorías de estos gastos como vivienda, educación, diversión, 
entre otras. Recuerde que en su presupuesto nunca puede faltar el 
ahorro; si no sabe cuánto ahorrar, puede empezar con el 10% de 
sus ingresos.
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El ahorro es la herramienta que le ayudará 
a cumplir sus sueños; tenga claro el motivo 
por el cual ahorra y visualícese alcanzándolo; 
recuerde que ponerle “Nombre y Apellido” 
a esa meta le hará más fácil reservar una 
porción de su dinero para disfrutarlo con 
creces en el futuro.

Clave #2 
Ahorre con un 
objetivo o meta 
clara

Recomendación. Escriba o dibuje sus metas de ahorro y 
déjelas en un lugar visible, así recordará que todo esfuerzo tiene 
una recompensa.
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Clave #3 
Salga de deudas

Pague puntualmente las cuotas de sus obligaciones  y siempre que 
tenga un ingreso extra (Primas, beneficios de un negocio u otros) 
dele prioridad al pago de las mismas, así disminuirá los intereses 
a pagar. No olvide controlar su nivel de endeudamiento, algunos 
tips aquí.

 

Recuerde: Endeudarse no está mal, la mayoría de personas 
no cuentan con el dinero suficiente para comprar una vivienda, 
un automóvil, realizar un postgrado entre otros, por eso, acuden 
a una entidad financiera para que les ayuda a cumplir estos 
objetivos. En lo posible trate de endeudarse para mejorar su 
calidad de vida y no por “antojos”.

MÁS TIPS

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/antes-de-solicitar-un-credito/
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/antes-de-solicitar-un-credito/


5

Clave #4 
Eliminar gastos 
hormiga

Es normal que en el transcurso del día se hagan distintas compras 
que por su proporción y cantidad pasan desapercibidas, sin 
embargo, al final del mes muchas veces representan una cantidad 
significativa.

Chicles, comida rápida, onces, refrigerios, son algunos caprichos 
que si se evitan pueden representar un gran ahorro.
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● Compre todo lo necesario 
una vez al mes, y lleve esos 
pequeños productos en su 
cartera o morral, así evitará 
comprarlos a un precio más 
elevado en la calle.

● Adquirir hábitos 
saludables, tales como 
dejar de comer “paquetes” 
en gran cantidad o tomar 
muchas bebidas altas en 
azúcar no solo aliviará su 
bolsillo sino también su 
cuerpo.

● Defina qué es una 
necesidad y qué es un 
capricho. Piense siempre en 
lo que realmente necesita 
usted y su familia.

Algunas alternativas 
que puede usar:
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La clave para el Desarrollo Organizacional 
Cómo optimizar los procesos en su Organización

Recomendación. Para complementar esta 
reserva existe un amplio portafolio de 
seguros que se ajustan a su medida y 
en caso de una situación de crisis puede 
ayudarlo a reducir el impacto en sus 
ahorros o propiedades.
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Clave #5 
Reserva de 
emergencia

Una reserva de emergencia es un fondo con cierta cantidad de 
dinero, que debe ser utilizado únicamente en situaciones de 
crisis, tales como pérdida de trabajo, muerte de un familiar o 
un accidente automovilísticos, recuerde, nadie tiene el futuro 
comprado.

Consulte más aquí

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/home/consumidor-informado/proteccion-y-seguros/
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/home/consumidor-informado/proteccion-y-seguros/


8

Invertir es una forma de sacarle provecho a los ahorros 
sometiéndolos a un riesgo mayor, buscando así 
obtener más rentabilidad. 
 Algunas recomendaciones sobre inversión son:

Clave #6 
Invertir

Conocer en qué 
se invierte. 
Más allá de los consejos de 
amigos o familiares debe realizar 
una investigación exhaustiva de 
la empresa o producto financiero 
en el que desea invertir. Si es 
necesario consulte a un experto.

Evalúe varias opciones. 
Para invertir y elija la que mejor 
se adapte a su perfil.

En lo posible. 
No invierta todo su dinero 
en un solo producto, pues la 
diversificación es un punto clave 
para reducir los riesgos.



● Ahorrar recursos y 
servicios es una forma de 
contribuir con sus finanzas, 
por ejemplo: apague las 
luces de las habitaciones o 
espacios que no estén en 
uso.

● Pague todas sus deudas 
a tiempo, así no tendrá 
preocupaciones como 
cobros jurídicos o reportes 
a las centrales de riesgo.

● Establezca reglas de 
ahorro en todos los 
miembros de la familia, es 
importante crear conciencia 
sobre los gastos familiares.

Otros consejos…
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El contenido de este ebook es únicamente para propósitos 
educativos. En consecuencia, la aplicación o no de dicho 
contenido a su caso, depende exclusivamente de su 
situación particular; por lo tanto, para tomar decisiones y 
actuar u omitir actuar con base en el contenido del mismo, 
debe buscar consejos de expertos o profesionales.  Este 
ebook de ninguna manera compromete la responsabilidad 
de ASOBANCARIA ni de ninguna de sus entidades afiliadas.
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Amplíe sus conocimientos y reciba más 
información que le puede ser útil, inscribiéndose 

gratis a nuestros cursos virtuales

INSCRIBIRME AHORA

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/terminos-y-condiciones-de-uso/
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/terminos-y-condiciones-de-uso/
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http://increnta.com/co/
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