Módulo
Presupuesto

Mis ingresos y mis gastos
mensuales

Asobancaria pone a disposición del público en general,
DE FORMA GRATUITA, este documento para uso con
ɇVM[M`KT][Q^IUMV\MIKILĚUQKW[aK]aIQVNWZUIKQĤV
[WJZMɇVIVbI[XMZ[WVITM[PI[QLW\WUILILMT
8ZWOZIUILM-L]KIKQĤV.QVIVKQMZIvAWaUQ[.QVIVbI[w
LM[IZZWTTILWXWZ;XIZSI[[MV[\QN\]ONĭZQV\MZVI\QWVITM
3WWXMZI\QWVM>LMV\ZWLMT8ZWaMK\Wv.WZ\ITMKQUQMV\W
LMTI-L]KIKQĤV.QVIVKQMZIMV)UĚZQKI4I\QVIwLMT*5B
Gobierno Alemán. Queda prohibido su uso o publicación
XIZKQITW\W\ITKWVɇVM[LMT]KZW
Cuando se haga uso parcial o total de los contenidos
LMM[\IX]JTQKIKQĤVMT][]IZQWLMJMZĒPIKMZZMNMZMVKQI
a los autores mencionados. Si tiene conocimiento de
ITO]VI]\QTQbIKQĤVKWV\ZIZQIITWM[\IJTMKQLWMVLQKPW[
\ĚZUQVW[WKWVLQKQWVM[LM][WNI^WZLMQVNWZUIZTWIT
[QO]QMV\MKWZZMW"ML]KIKQWVɇVIVKQMZI(I[WJIVKIZQIKWU

En la vida diaria nadie se escapa de las actividades
relacionadas con el dinero porque todos compramos,
vendemos, pedimos prestado o invertimos; millones de
personas trabajamos para ganar un sueldo semanal,
quincenal o mensual que nos permite comprar comida,
pagar arriendo cubrir los gastos de la educación de
los hijos, viajar, etcétera. En la actualidad, muchos
consideramos que tenemos control sobre nuestras
ɇVIVbI[aI[MIXWZY]MTWOZIUW[K]UXTQZKWV
compromisos económicos o porque no tenemos
muchas deudas; sin embargo, ¿estamos manejando
V]M[\ZWLQVMZW[MOīVMTXZWaMK\WLM^QLIY]MVW[
PMUW[\ZIbILW'

Qué espero aprender en este módulo?

Caso 1: historia de Sonia
“La verdad nunca puse atención cuando escuchaba
hablar sobre el manejo adecuado del dinero. Nunca
hice caso porque creía que tenía el control, que todo
estaba en perfecto orden. Hoy, con mi hijo en el
colegio, los gastos han aumentado y me doy cuenta
de que nunca he tenido la información necesaria para
UIVMRIZUQ[ɅVIVbI[XMZ[WVITM[;WTWUMMVNWY]Ě
en gastar día a día, sin pensar en el futuro”,KWVɇM[I
;WVQIMV\ZM[][XQZW[-TTIXMZLQĤ[]MUXTMWIɇVITM[LM
IĢWa[MN]MI^Q^QZIKI[ILM[][XILZM[
<IUJQĚVM`XZM[I"v5QQLMIMZIY]M\WLWTWZMTIKQWVILW
KWVTI[ɇVIVbI[ZM[]T\IJILQNĞKQTaPI[\IIJ]ZZQLWI[Ğ
Y]MMT\MUIVWNWZUIJIXIZ\MLMUQ^QLIVQLMUQ[
conversaciones. Ahora, por supuesto que me interesa
[IJMZKĤUWX]MLWMVNZMV\IZUQ[LM]LI[aIXZMVLMZTW
Y]MUM[QZ^IXIZIWX\IZXWZTWY]MUĒ[UMKWV^MVOIa
M^Q\IZMVLM]LIZUMLMUI[QILW+ILI^MbY]MUMZMīVW
KWVNIUQTQIZM[aIUQOW[VWXMZLMUW[TIWXWZ\]VQLIL
LMLIZVW[]VWY]MW\ZWKWV[MRWXIZIPIKMZNZMV\MI
TW[XZWJTMUI[MKWVĤUQKW[w)K\]ITUMV\M;WVQI[QO]M
J][KIVLW\ZIJIRWXIZIK]JZQZ[][OI[\W[XMZ[WVITM[a
los de su hijo.

¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto?
¿Cuánto me queda?
Es necesario que todas las personas que recibimos
aOI[\IUW[LQVMZWWZOIVQKMUW[aLMKQLIUW[[WJZM
V]M[\ZI[ɇVIVbI[XMZ[WVITM[XIZIM^Q\IZKWUWLQKM]V
LQKPWXWX]TIZY]MvMTIO]IVW[TTMO]MITK]MTTWw<WUIZ
TI[ZQMVLI[LMV]M[\ZI[ɇVIVbI[VWM[W\ZIKW[IY]MTI
KIXIKQLILXIZIILUQVQ[\ZIZMTLQVMZWa\WUIZLMKQ[QWVM[
ZM[XWV[IJTM[aMɇKQMV\M[[WJZMĚT-[\WM[UĒ[NĒKQT[QVW[
damos cuenta en qué lo gastamos. En muchas ocasiones
[WUW[XZM[INĒKQTLMTIX]JTQKQLILaMTvKWV[]UQ[UW[QV
[MV\QLWwY]MVW[TTM^II\MVMZOI[\W[QVVMKM[IZQW[

7J[MZ^MVMT[QO]QMV\MK]ILZWaMVNWZUIOZ]XIT
analicen los siguientes aspectos:
¿Consideran que está completa la información
LMTIKWT]UVILMOI[\W[ɅRW['ð9]ĚW\ZI[KW[I[
añadirían?

ð9]ĚLQɅK]T\ILM[[MX]MLMVXZM[MV\IZK]IVLWTW[
gastos variables quedan así de generales?

¿Es necesario, o no, incluir los gastos que se
realizan cotidianamente y que parecen muy
pequeños como pueden ser cigarrillos, gaseosas y
KPQKTM[XWZMRMUXTW'ð8WZY]Ě'

Ingresos y gastos de Sonia

Gastos hormiga
Son aquellos pequeños gastos de los que casi no nos
damos cuenta, pero que si los sumamos son una cantidad
enorme. Algunos ejemplos son: dulces, gaseosas, tintos,
KPQKTM[aMUXIVILI[MV\ZMW\ZW[
Haga una lista de sus propios “gastos hormiga”.

¿Cuáles son mis necesidades y deseos?
,Q[\QVO]QZMV\ZMTWQVLQ[XMV[IJTMXIZI^Q^QZaTWY]MVW[
gusta o queremos en la vida real no es tan sencillo, pues
muchas veces se encuentran combinados. Pero, ¿se puede
^Q^QZOI[\IVLW[WTWMVTI[VMKM[QLILM[JĒ[QKI[aV]VKI
LIZ[M]VO][\W'ð-[UITWK]UXTQZ]VLM[MW'á6W 4W[
LM[MW[[WVJ]MVW[aK]UXTQZTW[VW[LIITMOZĞIWLQ^MZ[QĤV
īVQKIUMV\MPIaY]M\MVMZK]QLILWLMVWOI[\IZUĒ[LM
TIK]MV\II[ĞVWKWUM\MZMUW[MTMZZWZLMM`KMLMZVW[MV
O][\W[aLM[K]QLIZ]VIVMKM[QLIL

¿De qué manera podemos controlar nuestros ingresos
y gastos de una forma práctica y sencilla?
)Y]Ğ^IUW[IKWUMVbIZIMTIJWZIZ]VXZM[]X]M[\W
XMZ[WVITUMV[]ITXIZIY]MZMɈM`QWVMMVY]ĚOI[\I[]
dinero.
Llevar una buena administración implica controlar todos
aKILI]VWLMTW[QVOZM[W[aOI[\W[ð8MZMbI'8QMV[M
UĒ[JQMVMVTI\ZIVY]QTQLILaUMVW[XZMWK]XIKQWVM[
para la vida cotidiana. Solo es cuestión de combinar
algunos ingredientes: un poco de tiempo,]VIXQbKILM
organización,]VI[K]IV\I[K]KPIZILI[LMLQ[KQXTQVIa
claro, fuerza de voluntad.
¡Manos a la obra!

Tenga en cuenta:
• Calcule los ingresos de cada mes; es decir, las entradas
de dinero que pueden provenir de salarios, ventas, rentas, etc.
;QTIKIV\QLILVWM[ɇRI\ZI\MLMXWVMZ]VUWV\WXZWUMLQWW
IXZW`QUILW
• Haga una lista de todos los gastosaLMTIKIV\QLILY]M
VMKM[Q\IXIZIK]JZQZTW[0IaOI[\W[ɇRW[W[MIXMZUIVMV\M[
MVMTKWZ\WXTIbWaY]MTW[XWLMUW[XZM^MZKWUWTI
vivienda, los servicios públicos, la educación, el transporte
aTI[LM]LI[MV\ZMW\ZW[APIaOI[\W[Y]M[WV^IZQIJTM["
[MXZM[MV\IVQVM[XMZILIUMV\Ma[WVLQNĞKQTM[LMKWV\ZWTIZ
como los gastos médicos, la reparación de la casa, las
celebraciones, etc. 6WWT^QLMQVKT]QZTW[vOI[\W[PWZUQOIw
QLMV\QɇKILW[MVTI)K\Q^QLIL
;]UM\WLW[TW[QVOZM[W[ɇRW[a^IZQIJTM[
;]UM\WLW[TW[OI[\W[ɇRW[a^IZQIJTM[
:M[\MTW[QVOZM[W[LMTW[OI[\W[

Ingresos y gastos

Al interpretar los resultados:

Si le sobra dinero.

Es importante que todos los meses
tenga un resultado positivo, para
empezar a ahorrar o fortalecer su
ahorro.
Si queda apenas con
el dinero.
Exprese algunas de las
dificultades que tiene para
organizar su presupuesto.
Aunque es bueno quedar sin deudas,
esto tiene un peligro: ha quedado sin
dinero disponible y si se presenta una
emergencia o imprevisto, se expondrá
a adquirir préstamos.

:MK]MZLM"]VXZM[]X]M[\WM[]VIPMZZIUQMV\IXIZI
TTM^IZ]VKWV\ZWTLMTW[QVOZM[W[OI[\W[a[]IPWZZW
Adicionalmente con él puede:
• Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos.
• <WUIZLMKQ[QWVM[LMK]ĒV\WK]ĒVLWaMVY]ĚOI[\IZ
• Fijar metas de ahorro para lograr los sueños.

Si le falta dinero.

• Prepararse para las emergencias.
• ;QTW[QVOZM[W[^IZĞIVLM]VUM[IW\ZWM[\WXMZUQ\M
IPWZZIZMVUM[M[K]IVLWPIaUĒ[LQVMZWaZML]KQZTW[
gastos en periodos con menos ingresos.
• 1LMV\QɇKIZY]ĚOI[\W[[MX]MLMVZML]KQZWMTQUQVIZ

Esto puede significar que ha tenido
que acudir a préstamos para pagar
sus gastos básicos. Esta es una señal
de alarma. Es momento de equilibrar
su presupuesto.

Reflexión
)TɇVITLMTIY]QVKMVIWLMTUM[KWUXIZM[]XZM[]X]M[\W
KWVMTOI[\WZMITXZWJIJTMUMV\MMVKWV\ZIZĒY]MPIa
ITO]VW[OI[\W[XWZMVKQUIaW\ZW[XWZLMJIRWLMTWY]M
XZWaMK\ĤITQVQKQW#M[\WM[VWZUITa[QZ^MKWUWJI[MXIZI
IR][\IZMTXZM[]X]M[\WXIZIMT[QO]QMV\MXMZQWLWá6W\MUI
revisarlo varias veces al mes para que se ajuste a la
ZMITQLILaM[\ĚMVTĞVMIKWVWJRM\Q^W[ITKIVbIJTM[
La recomendación al hacer un presupuesto es ser
disciplinado pero ɈM`QJTM#VWPIaY]MPIKMZK]MV\I[U]a
vIXZM\ILI[wY]M[MIVLQNĞKQTM[LMK]UXTQZ4IKTI^MM[[MZ
ZMITQ[\Ia\MVMZXZM[MV\MY]MZMO]TIZUMV\M[MLMJMIR][\IZ
para mantenerlo en equilibrio.

Consejos importantes:
Recuerde que para mantener un presupuesto en equilibrio
se debe:
• )R][\IZTW[OI[\W[ITW[QVOZM[W["áVWOI[\IZUĒ[LMTW
Y]M[M\QMVM
• 1V^WT]KZIZI\WLITINIUQTQI)[Ğ\WLW[[IJZĒVK]ĒV\W
LQVMZWPIaMVZMITQLILaVWOI[\IZĒVUĒ[
• 6WWT^QLMY]MMTIPWZZWNWZUIXIZ\MLM]VMOZM[W
KWV[\IV\MaXZWOZIUILW+ILIY]QMVLMKQLMK]ĒV\W^II
ahorrar cada mes.

¿Qué aprendió
en este módulo
y con qué se
queda de esta
experiencia?

Módulo
Ahorro y
plan financiero

Ahorro y plan financiero
)V\MTW[ZM\W[MKWVĤUQKW[LMTXZM[MV\MaLMTN]\]ZW]VI
alternativa viable es guardar voluntariamente una porción
LMTQVOZM[WXIZIMTN]\]ZWM[LMKQZIPWZZIZ-[\MPĒJQ\W
M[MTUMRWZIV\ĞLW\WXIZIMVNZMV\IZMUMZOMVKQI[XZM^MVQZ
VMKM[QLILM[TWOZIZIY]MTTWY]MY]MZMUW[WVW[O][\IZĞI
\MVMZaXIZIK]ITY]QMZM^MV\WY]MM`QRILQVMZWKWV\IV\Ma
sonante.
El reto es aprender a usar el presupuesto, de tal manera
que el ahorro no se quede en la lista de propósitos o
intentos, sino de hechos contundentes. Para ahorrar no se
ZMY]QMZMVLM[]MTLW[UQTTWVIZQW[[MX]MLMMUXMbIZKWV
XMY]MĢW[UWV\W[:MK]MZLMMTZMNZĒV"vXMY]MĢW[IPWZZW[
PIKMVOZIVLM[NWZ\]VI[w

Caso de Flor
.TWZVWMV\MVLĞITIQUXWZ\IVKQILMTIPWZZW+WVNWZUM
ZMKQJĞI[]Y]QVKMVITIZMXIZ\ĞIMVTW[OI[\W[ɇRW[aMT
[WJZIV\MTWLM[\QVIJII[][IV\WRQ\W[KWUWRWaI[TMV\M[
W[K]ZW[aUIY]QTTIRM.]MPI[\IK]IVLW[]UIUĒMVNMZUĤ
Y]M[][\Q\]aĤTI[KWUXZI[KWUX]T[Q^I[XWZKWV[]T\I[a
medicamentos:

v.]MKWVTIMVNMZUMLILLMUQUIUĒY]MLMRĚ
de comprar lo que en realidad no me hacía falta.
)LMUĒ[LMUQ[IV\WRW[\IUJQĚVOI[\IJILM
más en salidas a cine, comidas fuera de casa…
en fin, en todo lo que se pudiera presentar los
fines de semana bajo el argumento de ‘para eso
trabajo’. Hace dos años a mi mamá le detectaron
diabetes e hipertensión, problemas de salud
que le impidieron seguir trabajando, dejándome
a mí como el único ingreso de mi familia; todo
ello sumado a que debíamos pagar consultas,
medicamentos y alimentos especiales para
su dieta. Fue en ese periodo cuando pensaba
en el ayer, en los días en los que me sobraba
dinero en las quincenas. Digo, no eran grandes
cantidades, pero sí las suficientes para guardar
por lo menos $50.000. Las enfermedades
no avisan, simplemente llegan y si no estás
preparada para enfrentarlas, es terrible”.

+WUW.TWZM`Q[\MVKQMV\W[LMXMZ[WVI[Y]MIXIZ\QZLM
]VXZWJTMUINIUQTQIZW]VIKZQ[Q[MKWVĤUQKILMKQLMV
ZMɈM`QWVIZIKMZKILMTIQUXWZ\IVKQILMTIPWZZW/I[\IZMV
KW[I[QVVMKM[IZQI[aTINIT\ILMLQ[KQXTQVI[WVITO]VW[LM
TW[NIK\WZM[Y]MQUXQLMVIK\Q^IZMTIPWZZW)TO]VI[NWZUI[
de promoverlo son mediante la reducción de gastos o
ZM[MZ^IZITOWLMLQVMZWK]IVLWTTMOIVQVOZM[W[M`\ZI[
como las primas o compensaciones especiales.

No importa
la cantidad
ahorrada lo
transcendental
es la constancia
para crear el
hábito del ahorro.

Lograr metas mediante el ahorro
4W[XZWXĤ[Q\W[ɇVIVKQMZW[VW[WV]VI\IZMIQUXW[QJTM
<WLW[XWLMUW[TWOZIZTW[[QMUXZMaK]IVLWIXZMVLIUW[
I\WUIZMTKWV\ZWTLMV]M[\ZI[ɇVIVbI[aM[\IJTMbKIUW[
vUM\I[LMIPWZZWwXMZ[WVITM[aNIUQTQIZM[
=VIUM\ILMIPWZZWM[]VIJ]MVIZIbĤVXIZIO]IZLIZ
aIK]U]TIZLQVMZW#XWZMRMUXTWKWUXZIZ]VIJQKQKTM\IQZ
LM^IKIKQWVM[KWVTW[NIUQTQIZM[Y]MTW[PQRW[X]MLIV
M[\]LQIZWMUXZMVLMZ]VVMOWKQW-[U]aXZWJIJTMY]M
[]ZRIVU]KPI[UM\I[XWZMTTWM[N]VLIUMV\ITM[\IJTMKMZ
XZQWZQLILM[aLMɇVQZUM\I[LMIPWZZWM[XMKĞɇKI[a
ZMITQbIJTM[MV]V\QMUXWLM\MZUQVILW
=VI^MbPMUW[LM\MZUQVILWK]ĒTM[[WVTI[XZQWZQLILM[
debemos pensar en el método para cumplirlas; es
decir, cómo vamos a obtener los recursos. Siempre
está la opción del crédito; sin embargo, es prudente que
evaluemos primero la posibilidad de usar nuestro propio
dinero; o sea, cumplir metas sin deudas.
;QVW\MVMUW[MTLQVMZW[]ɇKQMV\MWVW[NIT\I]VIXIZ\M
XWLZĞIUW[LM[\QVIZ]VIXWZKQĤVLMV]M[\ZW[QVOZM[W[
para poco a poco, en un tiempo determinado, juntar
el dinero necesario para cumplir nuestra meta; a esta
WZOIVQbIKQĤV[Q[\MUĒ\QKILMV]M[\ZWIPWZZWM[ITWY]M
TTIUIUW[]VvXTIVLMIPWZZWw

Recuerde que solamente usted conoce sus prioridades
a[IJMY]ĚM[TWY]MY]QMZMXIZI[]N]\]ZWI[ĞY]M
M[\IJTMKMZ[][XZQWZQLILM[aUM\I[LMJM[MZ]V\ZIJIRW
que realice con toda la sinceridad, de acuerdo con un
XZM[]X]M[\WaXTIVLM^QLI)KWV\QV]IKQĤVTWQV^Q\IUW[
IM[KZQJQZITO]VW[XZWXĤ[Q\W[LMIPWZZWY]MTMO][\IZĞI
TWOZIZWY]M[QMUXZMPILM[MILWaVWTWPIXWLQLW
concretar:

¿Cómo hacer un plan de ahorro?
El plan de ahorro será su aliado para la consecución
LM[][UM\I[ɇVIVKQMZI[)KIUJQWZMY]MZQZĒLM
[]^WT]V\ILI]\WKWV\ZWTLQ[KQXTQVIXMZ[M^MZIVKQIa
KWVɇIVbIMV[ĞUQ[UW-UXMKMUW["

4I[UM\I[KTIZI[IKWZ\WaUMLQIVWXTIbW\IV\WXMZ[WVITM[KWUWNIUQTQIZM[UW\Q^IVI\ZIJIRIZ
M[\]LQIZMQVKT][WIZMITQbIZITO]VW[[IKZQɇKQW[-TTI[LIVXZWXĤ[Q\WI\WLI[[][IKKQWVM[

4TMOWMTUWUMV\WLMMUXMbIZIK]UXTQZ[][UM\I[LM
IPWZZWIKWZ\WaTIZOWXTIbW:MK]MZLMY]MI]VY]M[][
UM\I[[MIVU]aOZIVLM[[QIVITQbIKĤUWITKIVbIZTI[
PIKM]VXTIVa[MIXMOIIĚTU]a[MO]ZIUMV\MTWOZIZĒ
llevarlas a cabo.
4I[QO]QMV\M\IJTITMIa]LIZĒILMɇVQZUĒ[
KWVKZM\IUMV\M[][UM\I[I[ĞKWUWIM[\IJTMKMZ
IKKQWVM[M[XMKĞɇKI[Y]MTMXMZUQ\QZĒVITKIVbIZTI[

Consejo importante:
:MK]MZLMY]MTI[UM\I[[MLMJMVKIZIK\MZQbIZXWZ[MZ
KWVKZM\I[ITKIVbIJTM[a\MVMZ]V\QMUXWLMɇVQLW

+WUMV\MVMVOZ]XWTI[^MV\IRI[Y]M\QMVMMTQVQKQIZPWa
]VXTIVLMIPWZZWTI[LQɇK]T\ILM[Y]MKWV[QLMZIVY]M
X]MLMVMVNZMV\IZXIZITTM^IZTWIKIJWaTI[XW[QJTM[
soluciones.

• ð+]ĒTM[[WVTI[XW[QJTM[LQɇK]T\ILM[Y]MX]MLWMVNZMV\IZ'

Luego conteste las siguientes preguntas en forma
individual:
• ð+]ĒTM[MTXZWXĤ[Q\WLMUQXTIVLMIPWZZW'5Ē[ITTĒ
LMM[KZQJQZv]VKWUX]\ILWZwZMɈM`QWVM[WJZMY]ĚJ][KILM
NWVLWKWVM[\IILY]Q[QKQĤV#XWZMRMUXTW]VKWUX]\ILWZXIZI
Y]MUQ[PQRW[X]MLIVIKKMLMZITIQVNWZUIKQĤVY]MVMKM[Q\IV
aI[ĞUMRWZMV[]ZMVLQUQMV\WIKILĚUQKW

• ð,MY]ĚNWZUIUMXZWXWVOWTTM^IZTWIKIJWMVMTLĞI
ILĞI'+]ĒTM[[WVIY]MTTW[OI[\W[Y]MM[\WaLQ[X]M[\WI
TQUQ\IZXIZIK]UXTQZM[IUM\I

• ð+ĤUWXQMV[WY]MX]MLW[]XMZIZTI['

Adicionalmente me pagan un interés por guardar mi
LQVMZWITOWY]MVWXI[IJIKWVUQUIZZIVQ\Ww

Para ahorrar seguro y bien
-`Q[\MVLQNMZMV\M[NWZUI[LMIPWZZIZKWUWMV]VI
ITKIVKĞIWLMJIRWLMTKWTKPĤVMVM[XMKQMIVQUITM[
UI\MZQITM[]VNWVLWNIUQTQIZ]VIvKILMVIw]VNWVLW
LMMUXTMILW[]VIKWWXMZI\Q^I]VNWVLWLMXMV[QWVM[
WMVTI[MV\QLILM[ɇVIVKQMZI[AI]VY]M\WLI[[WV
^ĒTQLI[M`Q[\MVITO]VI[LQNMZMVKQI[MV\ZM]VIaW\ZIY]M
le pueden dar indicios de cuál es la mejor alternativa.
;]MTMKKQĤVLMXMVLMLMTIVĒTQ[Q[LMTI[^MV\IRI[a
desventajas de cada una:

¿Cuál es la forma en que ahorra actualmente (en
alcancía, fondo de empleados, cuentas de ahorro,
vKILMVIwVWIPWZZWM\K'ð9]Ě^MV\IRI[\QMVMTI
NWZUIKWUWIPWZZI'ð9]ĚLM[^MV\IRI['

Caso: los mellizos
)VLZĚ[M1[IJMT[WVUMTTQbW[#[QVMUJIZOWUIVMRIV
LMNWZUIU]aLQ[\QV\I[][ɇVIVbI[)1[IJMTTMO][\I
guardar su dinero en casa, debajo del colchón. Según
MTTI"v)[ĞTW\MVOW[QMUXZMITIUIVWw6WWJ[\IV\M
reconoce que al tenerlo tan cerca constantemente
saca pequeñas cantidades para antojitos. También ha
LMKQLQLWXIZ\QKQXIZMV]VIvKILMVIwMV[]WɇKQVI+WV
este sistema, cada dos meses recibe $160.000 a cambio
de aportar $20.000 cada viernes. “Cuando llegan los
[ITOWLMITO]VI[LM]LI[wKWUMV\I1[IJMT
I]VY]MZMKWVWKMY]MLM^MbMVK]IVLWY]QMVXIOITI
vKILMVIw[M\WUI]VW[LĞI[LMUĒ[XIZIPIKMZTW
Andrés, por su parte, cada mes sagradamente deja en
su cuenta de ahorros el 10 % de lo que gana. Según
ĚT"v\MVMZ]VNWVLQ\WLMIPWZZWUMPIIa]LILWMV
UWUMV\W[LMKZQ[Q[w:MKWVWKMY]ML]ZIV\MU]KPW
\QMUXWIPWZZĤMVTIKI[IMV]VIITKIVKĞIv5MO][\IJI
TIXZIK\QKQLIL#[QVMUJIZOW[WTW]VIMV\QLILɇVIVKQMZI
UMWNZMKMTI[MO]ZQLILaMTKWV\ZWTLMUQLQVMZW

Apoyo de las entidades financieras.

Planear para lograr las metas.

Y nunca olvide:
“si programa
un éxito,
tendrá muchas
posibilidades de
obtener un éxito”.

Actuar con un propósito.

6WVWM[U]aLQNĞKQT;WTWM[K]M[\QĤVLM\WUIZ
decisiones bien pensadas acorde con sus circunstancias.
8WZMRMUXTWJ][KIZTINWZUILMIPWZZWY]MUĒ[
TMKWV^MVOIaILMUĒ[Y]MVWXWVOIMVZQM[OW[]
LQVMZWIXZMVLMZI]\QTQbIZTI\IZRM\ILĚJQ\WMQLMV\QɇKIZ
K]ĒTM[[WVTW[JMVMɇKQW[ZM[Q[\QZTI\MV\IKQĤVLMTI
I]\WKWUXTIKMVKQIQVVMKM[IZQIaVWOI[\IZUĒ[LMTWY]M
se gana.

Las cuatro reglas de oros para
mejorar sus finanzas

)TKIVbIZ[][UM\I[XMZ[WVITM[WNIUQTQIZM[M[
K]M[\QĤVLMIVITQbIZ[][Q\]IKQĤVXMZ[WVITQLMV\QɇKIZTI[
WXWZ\]VQLILM[LMIPWZZWMV[]XZM[]X]M[\WaIXMOIZ[M
I[]XTIVLMIPWZZWLMKWZ\WWTIZOWXTIbW

Constancia para apregarse al plan de ahorro.

Reflexión

Módulo
Crédito

Concepto de crédito
Todos sabemos que para vivir se necesita dinero
aI^MKM[[]ZOMV[Q\]IKQWVM[Y]MK]M[\IVUĒ[LM
lo que tenemos a la mano. En estas circunstancias,
normalmente pedimos prestado con un propósito
M[XMKĞɇKWY]MX]MLM[MZILY]QZQZITOīVJQMVKW[\W[W
como una casa o un carro, hacer un negocio, comprar
ropa, darse un gusto especial o atender una emergencia,
entre otros motivos.
v+ZĚLQ\WwVWM[UĒ[Y]MMTVWUJZMY]M[MTMLIIT
XZĚ[\IUWLMLQVMZWY]M]VIMV\QLILɇVIVKQMZIKWVKMLM
KWVMTKWUXZWUQ[WY]MMVMTN]\]ZWTMLM^]MT^IVM[\W[
ZMK]Z[W[R]V\WKWVMTQV\MZĚ[aLMUĒ[OI[\W[Y]M[M
OMVMZMVLMV\ZWLM]VXTIbWM[\IJTMKQLW4I[MV\QLILM[
ɇVIVKQMZI[LMJMV^MTIZXIZIY]MMT\IUIĢWLMTKZĚLQ\Wa
sus condiciones de pago sean acordes con la capacidad
de pago del deudor.
v4W[KZĚLQ\W[[WV]VINWZUILMKWV[MO]QZMTLQVMZW
extra que necesitamos.”
Los créditos son una forma de conseguir el dinero
extra que necesitamos.

Ven t a j as
Desven t a j as

Caso: Historia de Marcos
Marcos trabaja como supervisor en una cadena de
supermercados. Lo acaban de trasladar a una sucursal
Y]MY]MLIU]aTMRW[LM[]KI[I<IZLI]VIPWZIa
UMLQIMVTTMOIZXWZTIUIĢIVII\ZIJIRIZaMTUQ[UW
tiempo en regresar a su casa en la tarde en transporte
XīJTQKW-[\ĒLM[M[XMZILWX]M[I]VY]MMUXMbĤI
ahorrar desde hace cuatro meses para comprar un
KIZZW\WLI^ĞIVWPIR]V\ILWTW[]ɇKQMV\M

-VMY]QXW[LMJMVIVITQbIZTI[Q\]IKQĤVɅVIVKQMZILM
5IZKW[ð9]ĚTMIKWV[MRIVPIKMZ'ð8WZY]Ě'

Solicitud de un crédito
Cuando usted está interesado en solicitar un crédito, se
recomienda responder a dos preguntas: la primera es
si el bien o servicio que se va a adquirir con esta deuda
mejorará su calidad de vida. La segunda es considerar
si es mejor llegar a esta meta usando su capacidad de
ahorro o su capacidad de pago.
“Entendamos el concepto de capacidad de pago con el
KI[WLM5IZKW["w

Recuerde que lo
que para alguien
puede ser un
deseo, para otro
puede ser una
necesidad; no
existen reglas
universales al
respecto.

-RMUXTW"ZMOQ[\ZWOI[\W[^IZQIJTM[LQIZQWMVMZW

Para tener en cuenta:
Los OI[\W[ɇRW[ son salidas de dinero permanentes en
MTKWZ\WXTIbW8]MLMY]M^IZĞMVTM^MUMV\MLM]VUM[
IW\ZWXMZW[MX]MLMM[\IJTMKMZ[]KW[\WIXZW`QUILW#
XWZMRMUXTWK]ĒV\WOI[\IZMUW[MVIZZQMVLWKWUQLIa
transporte, entre otros.

Los OI[\W[^IZQIJTM[ son salidas de dinero que se
XZM[MV\IVQVM[XMZILIUMV\MY]M[WVLQNĞKQTM[LMKWV\ZWTIZ
WY]M^IZĞIVKWVQV\MV[QLIL)TO]VW[MRMUXTW[[WVTI[
MUMZOMVKQI[LM[IT]LMTMV\ZM\MVQUQMV\WaTILQ^MZ[QĤV

Las WXWZ\]VQLILM[LMIPWZZWson aquellas acciones
que nos permiten generar o reservar una cantidad de
dinero -por pequeña que sea- para ser destinada como
ahorro. Puede obtenerse de reducir o eliminar gastos no
necesarios.

La capacidad de pago es la cantidad de dinero que
una persona puede destinar para pagar un crédito,
LM[X]Ě[LMPIJMZK]JQMZ\W[][OI[\W[IPWZZWaW\ZI[
WJTQOIKQWVM[LM]LI[<IUJQĚV[MTMTTIUIKIXIKQLIL
LMMVLM]LIUQMV\Wa[QZ^MXIZIY]MTIMV\QLILɇVIVKQMZI
LMɇVITIKIV\QLILLMKZĚLQ\WILMK]ILIXIZIMTKTQMV\M

Actividad 2. Trabajo en grupo
• Ingresos de Marcos: $
• ;][OI[\W[ɇRW[IPWZZWOI[\W[^IZQIJTM[[]UIV"$
• Por tanto, su capacidad de pago es $
• Su capacidad de ahorro es $

5IZKW[[WTQKQ\Ĥ]VKZĚLQ\WaKWUXZĤ]VKIZZW4I^QLI
[MPQbWU]KPWUĒ[NĒKQTXIZIĚTXMZWXWZVWTTM^IZ
un presupuesto ordenado, cuatro meses después no
pudo juntar para pagar la cuota correspondiente. En
M[MUWUMV\W[MTMPQbWNĒKQTVWXIOIZXMV[IVLWY]M
IXIZ\QZLMTUM[[QO]QMV\MXWLZĞIMUXMbIZLMV]M^W;QV
MUJIZOWVWPIJĞITMĞLWJQMVMTKWV\ZI\WY]MLMKĞIY]M
TINIT\ILMXIOWTMOMVMZIZĞIZMKIZOW[XWZUWZI8WZ
esto no logró reunir tampoco el dinero para la siguiente
mensualidad.

-VMY]QXW[LMJMVLQ[K]\QZðK]ĒT[MZĞITIUMRWZ
solución para Marcos? Después, compartir sus
conclusiones con el grupo.

Consecuencias de no pagar a
tiempo
8ZM[\IZLQVMZWMVM[MVKQIM[]VIK\WLMKWVɇIVbI-TVW
KWZZM[XWVLMZIM[IKWVɇIVbI\ZIMKWV[MK]MVKQI[Y]MTM
X]MLMVZM[\ZQVOQZ[]IKKM[WIN]\]ZW[ɇVIVKQIUQMV\W[
Gastos adicionales: el no pago de sus obligaciones puede
KWVTTM^IZITXIOWLMQV\MZM[M[LMUWZIaXZWKM[W[
judiciales.
Reporte a centrales de riesgo: cuando se reporta una
mora en el pago de las obligaciones, los deudores
son reportados negativamente ante las centrales de
QVNWZUIKQĤVɇVIVKQMZI;QVMUJIZOWIV\M[LMZMXWZ\IZ
las instituciones a las que les debe lo comunican con
^MQV\MLĞI[LMIV\QKQXIKQĤVXMZQWLWMVMTK]ITMT
deudor puede revertir esa situación al negociar o pagar.
esa situación al negociar o pagar.

Permanencia en el reporte negativo

;QTIUWZIM[QVNMZQWZILW[IĢW[MTZMOQ[\ZWVW
XWLZĒM`KMLMZMTLWJTMLMTIUWZI8WZMRMUXTW
si ésta es de 18 meses usted permanecerá
reportado el doble del tiempo de la mora, contado
IXIZ\QZLMTINMKPILMXIOWLMTIWJTQOIKQĤV#M[
LMKQZUM[M[
Si por el contrario, la mora es superior a dos años
UM[M[][\MLM[\IZĒZMXWZ\ILWKWUWUĒ`QUW
K]I\ZWIĢW[IXIZ\QZLMTINMKPILMXIOWLMTI
obligación.

Consejos importantes
Antes de solicitar un crédito:
1. Tenga claro el propósito del dinero y el compromiso
que está asumiendo.
2. Haga un análisis minucioso de la fuente de crédito que
más le conviene.
3. Determine su capacidad de pago y grado de
endeudamiento.
4. >MZQɇY]MY]M[]KIXIKQLILLMXIOWM[[]ɇKQMV\MXIZI
K]JZQZTI[K]W\I[UMV[]ITM[
5. Integre a su presupuesto el calendario de pagos, de
esa forma podrá llevar un control adecuado.
El crédito no debe ser usado como una extensión
del ingreso, para tapar otra deuda que ya no da
espera, o porque se quedó sin dinero a mitad de
quincena.

Compras a meses sin intereses
Tenga en cuenta que las compras hechas con su tarjeta
LMKZĚLQ\WaLQNMZQLI[I]VI[WTIK]W\I][]ITUMV\MVW
OMVMZIVVQVOīVQV\MZĚ[[QMUXZMaK]IVLWTI[TQY]QLM
MVMTXMZĞWLWKWZZM[XWVLQMV\M\WUIVLWMVK]MV\I[]
NMKPILMKWZ\MaNMKPILMXIOW,MTUQ[UWUWLWTI[
promociones a meses sin intereses, que comúnmente
[WVIa UM[M[WNZMKMVTI^MV\IRILMY]M[M
obtienen bienes al mismo precio que si se compraran
LMKWV\ILW6WWJ[\IV\M[MLMJMIVITQbIZ[QTIKWUXZI
M[VMKM[IZQIa[MIR][\I[]KIXIKQLILLMXIOWaXWZ
supuesto integrarlo a su presupuesto mensual.
Se debe considerar que al comprar a meses sin intereses
la persona compromete parte del dinero que ganará en
MTN]\]ZW8WZMRMUXTW[Q[MILY]QMZM]VIVM^MZIY]M
K]M[\I IUM[M[[QVQV\MZM[M[[MZĒV 
al mes los que se tendrán que pagar durante un año.

¡Recuerde! Si no
se cumple con
alguna de las
mensualidades,
la deuda
generará
intereses y
cargos extra
por cada mes
de retraso en el
pago.

Capital: monto de dinero que se pide prestado.

Tiempo: periodo en el cual se acuerda la
devolución del capital (semanas, meses o años).
Tenga presente que, a mayor plazo, la cuota
mensual puede ser más baja pero los intereses
que paga por el crédito serán mayores.

Un crédito se compone de:

Elementos de un crédito

Tasa de interés: es un indicador que se expresa
en forma de porcentaje y se usa para estimar el
costo de un crédito. La tasa de interés establece
un balance entre el riesgo y la posible ganancia
de la utilización de una suma de dinero, en una
situación y tiempo determinados. Este valor en
el país tiene un tope máximo de cobro (tasa
de usura) el cual está vigilado y regulado por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Interés: cantidad de dinero cobrado por el uso del
capital, durante el tiempo acordado, con base a la
tasa de interés definida.

Costos adicionales: que pueden ser estudios,
comisiones o seguros para algunos tipos de
créditos específicos.

¿Cuándo conviene solicitar un
crédito?
En general, se puede decir que solicitar un crédito es
conveniente cuando:
• 6W[MX]MLMM[XMZIZIIPWZZIZMTLQVMZWXIZI[]XTQZ]VI
necesidad. Por ejemplo, comprar una casa.
• 6WILY]QZQZMTJQMVM[UĒ[KW[\W[WY]MKWUXZIZTWI
crédito.
• Permitirá aumentar los ingresos. Por ejemplo, emprender
o ampliar un negocio.

¿Hasta qué punto vale la pena
endeudarse?
Para determinar qué tan comprometidos están los
QVOZM[W[NZMV\MITI[LM]LI[[MZMKWUQMVLIKITK]TIZ
el grado de endeudamiento. Este indicador permite
establecer qué porcentaje de los ingresos se destinan
XIZIMTXIOWLMWJTQOIKQWVM[KWV\ZIĞLI[WLM]LI[a[M
PIKMKWVTI[QO]QMV\MNĤZU]TI"

• Grado de endeudamiento = cuotas de las deudas al mes
/ ingreso neto mensual
• /ZILWLMMVLM]LIUQMV\W%ZM[]T\ILWVīUMZWLMKQUIT
• Grado de endeudamiento = resultado * 100
• /ZILWLMMVLM]LIUQMV\W%ZM[]T\ILWMVXWZKMV\IRM
8WZMRMUXTW"
Una persona quiere determinar su grado de
endeudamiento. Las cuotas de sus deudas suman
ITUM[a[]QVOZM[WVM\WMVMTUQ[UWXMZQWLW
es de $900.000.

El grado de endeudamiento se puede interpretar de
la siguiente forma:

00% a 30%

Grado de endeudamiento ideal. Es poco probable que
usted tenga situaciones de sobreendeudamiento.

31% a 40%

;MMVK]MV\ZIMV]V]UJZITXMTQOZW[W En este punto
][\ML\WLI^ĞI\QMVM]VUIZOMVLMUIVQWJZIY]MTM
permitirá, con pequeños ajustes, regresar a un nivel de
endeudamiento ideal.

41% a 60%

,MJMZMXTIV\MIZTW[KWV[]UW[Y]MZMITQbII\ZI^Ě[
de créditos. Usted tiene una alta probabilidad de caer
MV]VI[Q\]IKQĤVLMQTQY]QLMbY]MX]MLMKWUXZWUM\MZ[]
[IT]LɇVIVKQMZIaTTM^IZTWIXW[QJTM[QVK]UXTQUQMV\W[

61% a MÁS

-[\ĒMV]VI[Q\]IKQĤVLM[WJZMMVLM]LIUQMV\WaM[
XZWJIJTMY]MM[\ĚIX]V\WLMMV\ZIZMVUWZIEs mejor
Y]M[MIKMZY]MI[][IKZMMLWZM[a\ZI\MLMVMOWKQIZ
KWVLQKQWVM[Y]M[MILIX\MVI[][Q\]IKQĤVLMQTQY]QLMb
actual. Le recomendamos que evite, a toda costa, entrar
MVUWZIX]M[ZM[]T\IUĒ[KW[\W[Wa[][IKZMMLWZM[VW
^WT^MZĒVIXZM[\IZTMLQVMZWMVMTKWZ\WXTIbW

Entonces:
• Grado de endeudamiento = $250.000 / $900.000
• Grado de endeudamiento = 0,27
• Grado de endeudamiento = 0,27 * 100
• Grado de endeudamiento = 27 %

4IKTI^MM[\MVMZKWV\ZWT[WJZM[][ɇVIVbI[aKWV\IZ
KWV]VIM`KMTMV\MXTIVQɇKIKQĤV[MZU]aKWV[KQMV\MLM
TI[KWV[MK]MVKQI[Y]M\ZIMIKMZKIZ[MIVQ^MTM[UĒ`QUW[
LMLM]LIaZMKWZLIZK]ĒTM[[WVTW[NIK\WZM[Y]MX]MLMV
INMK\IZ[]KIXIKQLILLMQVOZM[WaXWZTW\IV\WTIKIXIKQLIL
LMXIOWLM[][WJTQOIKQWVM[ɇVIVKQMZI[,M[X]Ě[LM\WLW
MTKZĚLQ\WTMIa]LIIKWV[MO]QZ[][UM\I[aLM[MW[aXWZ
ello es mejor mantener el acceso a él.

Actividad 4. Trabajo individual
• Mi grado de endeudamiento es de

Responsabilidades del deudor

Recuerde: los
créditos son
acuerdos con
condiciones muy
claras y serias sobre
costos y plazos de
pago. Asegúrese de
identificar el tipo o
la línea de crédito
más favorable,
comparar entre las
distintas entidades
financieras, leer
todo el contrato y
preguntar lo que no
entienda antes de
firmar.

%

Reflexión
El crédito es un medio útil para lograr metas. Muchas
KW[I[VW[MZĞIVXW[QJTM[[QVM[\M[MZ^QKQWɇVIVKQMZW
-V\MVLMZKĤUWN]VKQWVIaTIUIVMZIKWZZMK\ILM][IZTW
M[KZ]KQITXIZIY]M[MIJMVMɇKQW[WaVW[MKWV^QMZ\IMV
una carga pesada.
Recuerde:
• 6]VKI\WUIZ]VKZĚLQ\WKWV]VXIOWUMV[]ITUIaWZITI
capacidad de pago.
• Respetar el presupuesto.
• 6]VKII\ZI[IZ[MMVTW[XIOW[-[\WK]M[\IKIZWaX]MLM
poner en peligro el crédito.
• Si se tienen problemas para reunir el pago mensual, es
VMKM[IZQWIKMZKIZ[MITIQV[\Q\]KQĤVɇVIVKQMZI-[KWVLMZ[MM[
lo peor que puede hacer.

¿Cómo sé si estoy en condiciones de solicitar un
crédito?
;QTIUIaWZĞILMTI[ZM[X]M[\I[M[v[ĞwTIXZWJIJQTQLILLM
que maneje bien el crédito es alta:

Módulo
Productos
y Servicios
Financieros

Concepto de Sistema Financiero
4IXITIJZIvɇVIVbI[w[M[]MTMZMTIKQWVIZKWVKWUXTMRI[
\ZIV[IKKQWVM[aKĒTK]TW[I^IVbILW[K]IVLWMVZMITQLIL
[M\ZI\ILM]VKWUXWVMV\MVWZUITLMV]M[\ZWLĞIILĞI#
KILI^MbY]MKWUXZIUW[W^MVLMUW[]VJQMVW[MZ^QKQW
a otras personas, empresas o el Estado, se están
ZMITQbIVLWWXMZIKQWVM[Y]MQUXTQKIVMTUW^QUQMV\WLM
LQVMZW#M[LMKQZWXMZIKQWVM[ɇVIVKQMZI[
-[\MKWV\M`\WLIWZQOMVITv[Q[\MUIɇVIVKQMZWwY]MM[
[QUXTMUMV\M]VINWZUIZMO]TILILMXWVMZMVKWV\IK\W
a aquellas personas que ahorran, invierten o necesitan
ZMK]Z[W[XIZIɇVIVKQIZ[Ma[WTQKQ\IVKZĚLQ\W[
Los créditos son una forma de conseguir el dinero
extra que necesitamos.

Caso de Martha y Carlos
5IZ\PIa+IZTW[PIVLMKQLQLWNWZUITQbIZ[]ZMTIKQĤV
LM[X]Ě[LMKQVKWIĢW[LMVW^QIbOW8IZIMTTWLQ[MĢIV
]VXTIVLMIPWZZWa\QMVMVTIJWLILM[][[]MĢW[
Después de una romántica luna de miel, establecen sus
XZQWZQLILM[XIZITW[XZĤ`QUW[IĢW[#[QVMUJIZOWKWUW
TI^QLIM[QUXZMLMKQJTMTIKQOĭMĢI^Q[Q\IM[\MV]M^W
hogar nueve meses después. Este hecho genera gastos
inesperados: Carlos necesita un millón de pesos más
XIZIPIKMZNZMV\MIKQMZ\I[VMKM[QLILM[Y]MVWLIV
M[XMZIKWUWKWUXZIZTIK]VIaZWXIXIZIMTJMJĚ
En esa circunstancia recuerda un volante que le
MV\ZMOIZWVWNZMKQĚVLWTMKZĚLQ\WvNĒKQTZĒXQLWa[QV
XIXMTMW[w4TIUIaTMXZWUM\MVXZM[\IZTMMTUQTTĤVLM
XM[W[KWVK]W\I[LQIZQI[LM\IV[WTW vXM[Q\W[w#
M[LMKQZvTWUQ[UWY]MLMRIZLMKWUMZ[M]VI[WVKM[w
IɇZUIMTXZM[\IUQ[\I+IZTW[IKMX\Ia[ITMLMTIX]ZW
El resultado, según los mismos protagonistas de esta
historia, ha sido el de pagar intereses del 15% mensual.
-[\W[XIOW[I]VI\I[ILMQV\MZĚ[M`IOMZILIMQTMOIT
consumen una parte importante de sus ingresos diarios,
lo que les ha impedido ahorrar o invertir.

Diferencia entre productos
financieros formales e informales
)[ĞKWUW5IZ\PIa+IZTW[XWLMUW[MVKWV\ZIZU]KPI[
NWZUI[LMɇVIVKQIUQMV\WMVMTUMZKILWITQO]ITY]M
mecanismos de ahorro. Sin embargo, todos ellos se
X]MLMVKTI[QɇKIZMVLW[OZIVLM[OZ]XW["TW[NWZUITM[
aTW[QVNWZUITM[4ILQNMZMVKQIZILQKIMVY]MTW[
UMKIVQ[UW[NWZUITM[KWUWTW[JIVKW[TI[KWWXMZI\Q^I[
aTI[KWZXWZIKQWVM[ɇVIVKQMZI[[WV^QOQTILW[KWV\ZWTILW[
a[]XMZ^Q[ILW[XWZ]VIMV\QLILLMT-[\ILWY]M^MTIXWZ
MTZM[XM\WLM[][LMZMKPW[KWUWKWV[]UQLWZɇVIVKQMZW#
XWZMTKWV\ZIZQWTW[QVNWZUITM[VW\QMVMVVQVOīV\QXWLM
control. Algunos ejemplos son:

Productos y servicios formales

4W[XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[[WV\WLI[TI[PMZZIUQMV\I[WNZMKQLI[XWZTI[
MV\QLILM[ɇVIVKQMZI[XIZI[I\Q[NIKMZTI[VMKM[QLILM[LMɇVIVKQIKQĤVIPWZZWWQV^MZ[QĤVLMTI[WKQMLILOMVMZIVLWI[ĞTI
KQZK]TIKQĤVLMTLQVMZW)KWV\QV]IKQĤVKWVWKMZMUW[ITO]VW[XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[Y]M[WVWNZMKQLW[XWZQV[\Q\]KQWVM[LMT
[Q[\MUIɇVIVKQMZWY]MLMJMVZMXWZ\IZITOWJQMZVW\WLI[[][\ZIV[IKKQWVM[LMNWZUIZMO]TIZ
8IZIIPWZZIZ"MT[Q[\MUIɇVIVKQMZWWNZMKMLQNMZMV\M[XZWL]K\W[XIZIY]MTI[XMZ[WVI[IPWZZMVLM]VIUIVMZIU]a[MVKQTTI
LMIK]MZLWKWV[][VMKM[QLILM[aWJRM\Q^W[-V\ZMMTTW["

Para financiar necesidades:

-T[Q[\MUIɇVIVKQMZWWNZMKMLQNMZMV\M[XZWL]K\W[XIZIY]MTI[XMZ[WVI[
K]MV\MVKWVZMK]Z[W[[MOīV[][VMKM[QLILM[aWJRM\Q^W[-V\ZMMTTW["

Recuerde que los servicios son actividades ligadas
a los productos para facilitar el desarrollo de las
WXMZIKQWVM[8WZMRMUXTW"
• <ZIV[NMZMVKQI[aXIOW["XIOWLM[MZ^QKQW[XīJTQKW[XIOW[
IT[Q[\MUILMXZW\MKKQĤV[WKQIT-8;NWVLWLMXMV[QWVM[
):4XIOWLMXZW^MMLWZM[aW\ZW[ZMKI]LW[
• /QZW[aZMUM[I["VIKQWVITM[MQV\MZVIKQWVITM[

El interés
Cuando una persona cede temporalmente la posesión
de su dinero espera ser compensada por los riesgos que
asume, como por ejemplo que se demoren en pagarle,
que no le paguen o que cuando le devuelvan su dinero
aIVWTMITKIVKMXIZIKWUXZIZTWY]MXWLĞIK]IVLW
lo prestó. Por ello se debe pagar un precio por tener
LQVMZWIRMVW)M[\MKW[\W[MTMLMVWUQVIvQV\MZĚ[w
-VV]M[\ZIZMTIKQĤVKWVMT[Q[\MUIɇVIVKQMZWVW[
podemos encontrar con dos situaciones. Por un lado,
M`Q[\MVXZWL]K\W[XIZIIPWZZIZWQV^MZ\QZ#MVM[\MKI[W
quienes ceden la posesión del dinero son quienes
reciben los intereses por el uso. Y, por el otro lado,
Y]QMVM[]\QTQbIVXZWL]K\W[LMKZĚLQ\W[WVTW[Y]M\QMVMV
que pagar los intereses por usar ese dinero ajeno.
Tenga en cuenta:
Al ahorrar o invertir: Compare entre los distintos
XZWL]K\W[LMIPWZZWNWZUITaMTQRIMTY]MUMRWZ[M
IKWUWLMI[][VMKM[QLILM[TMJZQVLMUĒ[JMVMɇKQW[a
TMWNZMbKITIUIaWZ\I[ILMQV\MZĚ[
)TɇVIVKQIZ[M"Compare entre los distintos productos de
ɇVIVKQIUQMV\WNWZUITaM[KWRIMTY]MUMRWZ[MIKWUWLM
I[][VMKM[QLILM[TMJZQVLMUĒ[JMVMɇKQW[aTMWNZMbKI
la menor tasa de interés.

¿Qué factores o elementos ha tenido en cuenta para
MTMOQZ[][XZWL]K\W[ɅVIVKQMZW['

No olvide que un
producto financiero
es el que se
adquiere mediante
un contrato entre el
cliente y la entidad
financiera.

Interactuando con el sistema
financiero
-TUMLQWY]M]\QTQbIVTI[MV\QLILM[ɇVIVKQMZI[XIZI
XZM[\IZ[][[MZ^QKQW[ITW[KTQMV\M[aW][]IZQW[[MTM
LMVWUQVIvKIVITw)TO]VW[[WV"
• +IRMZWI]\WUĒ\QKW"dispositivo electrónico que permite
ZMITQbIZ\ZIV[IKKQWVM[ɇVIVKQMZI[\ITM[KWUWZM\QZWa
LMXĤ[Q\WLMMNMK\Q^WKWV[]T\ILM[ITLW[\ZIV[NMZMVKQI[
I^IVKM[LMMNMK\Q^WWXIOWLMXZĚ[\IUW[a[MZ^QKQW[
públicos, entre otros.
• )]LQWZM[X]M[\I"[Q[\MUI\MTMNĤVQKWY]MLMUIVMZI
QV\MZIK\Q^I[]UQVQ[\ZIQVNWZUIKQĤVaTMXMZUQ\MZMITQbIZ
\ZIV[IKKQWVM[aIKTIZIZL]LI[MQVY]QM\]LM[ZM[XMK\WLMTW[
XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[Y]MILY]QZQĤKWVTIMV\QLILɇVIVKQMZI
LM[LMK]ITY]QMZT]OIZaIK]ITY]QMZPWZI
• 1V\MZVM\"canal a través del cual un consumidor puede
KWV[]T\IZ[]QVNWZUIKQĤVɇVIVKQMZIaZMITQbIZ\ZIV[IKKQWVM[
LMUIVMZIZĒXQLIa[MO]ZI-[\ĒLQ[MĢILWKWVMTɇVLMY]M
TW[KWV[]UQLWZM[\MVOIV]VKIVIT\ZIV[IKKQWVITTI[PWZI[
LMTLĞITW[[QM\MLĞI[LMTI[MUIVI
• *IVKIUĤ^QT"[QVQUXWZ\IZMT\MTĚNWVWKMT]TIZMTWXMZILWZ
o el plan que tenga, o si tiene minutos, usted puede acceder
I]VKIVIT[MVKQTTWaī\QTY]MTMXMZUQ\MKWV[]T\IZ[ITLW[a
UW^QUQMV\W[ZMITQbIZ\ZIV[NMZMVKQI[XIOIZ[MZ^QKQW[XīJTQKW[
KZĚLQ\W[a\IZRM\I[LMKZĚLQ\WWZMKIZOIZMT[ITLWLM[]KMT]TIZ
entre otros servicios.
• +WZZM[XWV[ITM[JIVKIZQW["MVTINIZUIKQI
[]XMZUMZKILWWɇKQVIXW[\ITWQVKT][WTI\QMVLIUĒ[
KMZKIVII[]KI[I[MXZM[\IV[MZ^QKQW[ɇVIVKQMZW[MV
ZMXZM[MV\IKQĤVLMMV\QLILM[ɇVIVKQMZI[
• 7ɇKQVI[" establecimientos de las distintas instituciones
ɇVIVKQMZI[XIZITII\MVKQĤVITXīJTQKWLMUIVMZIXZM[MVKQIT
-VMTTI[[MX]MLMVZMITQbIZKI[Q\WLW\QXWLM\ZIV[IKKQWVM[
ILMUĒ[LMWJ\MVMZI[M[WZĞIXMZ[WVITQbILIaM[XMKQITQbILI
MV\MUI[ɇVIVKQMZW[aWXMZIKQWVITM[
• ,I\ĒNWVW"LQ[XW[Q\Q^WUĤ^QTWɇRWY]MXMZUQ\MITW[
KWV[]UQLWZM[ɇVIVKQMZW[ZMITQbIZMTXIOWLM[][KWUXZI[
NIK\]ZI[aWJTQOIKQWVM[MVM[\IJTMKQUQMV\W[KWUMZKQITM[KWV
sus tarjetas débito o crédito.
•
-VTIUIaWZĞILMMTTW[[MX]MLMVZMITQbIZKWV[]T\I[LM
[ITLWa\ZIV[NMZMVKQI[XIOIZ[MZ^QKQW[XīJTQKW[XZQ^ILW[
aWJTQOIKQWVM[MV^QIZaZMKQJQZOQZW[ZMKIZOIZMTKMT]TIZa
ZMITQbIZKIUJQW[LMKTI^MLM[MO]ZQLIL
-T[Q[\MUIɇVIVKQMZW\IUJQĚVPILQ[MĢILWUMKIVQ[UW[
para proceder al pago de bienes o servicios adquiridos,
[QVPIKMZ][WLMTMNMK\Q^WJQTTM\M[WUWVMLI[LMK]Z[W
TMOIT-V\ZMMTTW[[MLM[\IKIV"

Tarjetas: Son emitidas por un banco o una entidad
ɇVIVKQMZIY]MI]\WZQbII[]XWZ\ILWZXIZIXIOIZKWVMTTI
MTXZMKQWLMTW[JQMVM[a[MZ^QKQW[Y]MKWUXZI][IVLW
MTLQVMZWXZWXQW\IZRM\ILĚJQ\WWLQVMZWXZM[\ILWXWZ]VI
MV\QLILɇVIVKQMZI\IZRM\ILMKZĚLQ\W
<ZIV[NMZMVKQI[" Son las operaciones por las cuales
[MXI[ILQVMZWLM]VIK]MV\IWXZWL]K\WɇVIVKQMZWI
W\ZWMVTIUQ[UIMV\QLILWMV\ZMLQNMZMV\M[MV\QLILM[
Esta operación se puede hacer desde la página web de
su banco o por audio respuesta, cajeros automáticos,
KWZZM[XWV[ITM[JIVKIZQW[WɇKQVI[WJIVKIUĤ^QT
Cheques: Documento por el cual una persona ordena
I]VJIVKWWMV\QLILɇVIVKQMZIY]MXIO]M]VI
determinada cantidad de dinero a otra persona o
empresa.

Caso: Paola
-[LĞILMTUM[a8IWTIM[\ĒMVMTJIVKWZM\QZIVLWMTLQVMZW
necesario para pagar el arriendo. A pesar de que es una
[]UILMLQVMZWKWV[QLMZIJTMMTTIXZMɇMZMM[\MUĚ\WLWI
][IZIT\MZVI\Q^I[KWUW\ZIV[NMZMVKQIMTMK\ZĤVQKIWKPMY]M[
LMOMZMVKQI-VM[MUWUMV\WITO]QMVMVTIɇTIMUXQMbII
hablar con ella, le comenta que solo va a hacer un pequeño
XIOW8IWTIXWZKWZ\M[ĞI\IUJQĚVTMKWUMV\I[WJZM[]ZM\QZW
XIZIXIOIZMTIZZQMVLW8I[IITIKIRIaZMKQJM[]LQVMZW
8ZMɇMZMVW[WTQKQ\IZMT[MZ^QKQWLMIKWUXIĢIUQMV\WLMTI
8WTQKĞIXWZY]Mv^ILMINĒVw
v,MPIJMZ[IJQLWTWY]MXI[IZĞIP]JQMZIXMV[ILW\WLWLW[
^MKM[4WY]MXI[IM[Y]M]VWKWVNĞIMVTIOMV\MwM`XTQKI
8IWTIY]QMVIXWKI[K]ILZI[LMTIMV\QLILJIVKIZQIN]M
abordada por dos sujetos. “Me pidieron el dinero que acababa
LMZM\QZIZ-VM[MUWUMV\WUMLQK]MV\ILMY]MUMPIJĞIV
seguido desde el banco. Uno cree que esas cosas solo
XI[IVMVTI[VW\QKQI[aVW\QMVMK]QLILWw

Seguridad
La seguridad es un compromiso conjunto entre las
MV\QLILM[ɇVIVKQMZI[aTW[KTQMV\M[<MVOIMVK]MV\IM[\I[
recomendaciones básicas:
)T]\QTQbIZTI[\IZRM\I[
• Cambie la clave de su tarjeta. Es recomendable hacerlo
XWZTWUMVW[]VI^MbITUM[
• 6]VKIXQMZLILM^Q[\I[]\IZRM\IITUWUMV\WLMXIOIZ
aVWXMZUQ\IY]M[MIXI[ILIXWZMTMUMV\W[LQNMZMV\M[IT
LI\ĒNWVW
• 6WIKMX\MKWTIJWZIKQĤVLMM`\ZIĢW[K]IVLWZMITQKM
transacciones con tarjetas.

ð+]ĒTM[KZMMY]M[WVTI[^MV\IRI[aLM[^MV\IRI[LM
estos medios de pago frente al uso de dinero en
efectivo?

• )V\M[LM]\QTQbIZ]VKIRMZWI]\WUĒ\QKW^MZQɇY]MY]MVW
[MMVK]MV\ZMVQVOīVUI\MZQITM`\ZIĢWMVTIZIV]ZILWVLM
ingresa la tarjeta. En caso de encontrar algo sospechoso
repórtelo de inmediato al servicio de atención al cliente de la
entidad respectiva.
• .QZUM[][\IZRM\I[JIVKIZQI[aKMZKQĤZM[MY]MLM[X]Ě[LM
ZMITQbIZ]VIKWUXZITI\IZRM\IY]MTMLM^WT^QMZWV[MITI[]aI
Evite el fraude electrónico
Esta es una actividad delictiva que se lleva a cabo a través de
medios como internet, las computadoras o los servicios de
telecomunicaciones. Por ello:
• Los bancos nunca enviarán correos electrónicos
solicitando nombres de usuario o claves de acceso. Si recibe
M[\W[KWZZMW[VWTW[ZM[XWVLIMTQUĞVMTW[

• 6WZMITQKM\ZIV[IKKQWVM[JIVKIZQI[LM[LMKWUX]\ILWZM[
XīJTQKW[aUIV\MVOI[]KWUX]\ILWZXMZ[WVITKWVMTIV\Q^QZ][
IK\]ITQbILW

Derechos
• :MKQJQZXWZXIZ\MLMTIMV\QLILɇVIVKQMZI]VII\MVKQĤV
ZM[XM\]W[IaIUIJTM

• +WV[QLMZMVW^ĒTQLW[TW[UMV[IRM[LM\M`\WY]MTTMOIV
I[]KMT]TIZWNZMKQMVLWXZMUQW[W[WTQKQ\IVLW[][LI\W[
personales.

• :MKQJQZWNMZ\I[LMXZWL]K\W[a[MZ^QKQW[[MO]ZW[LM
calidad.

• 6WMV\ZMO]MQVNWZUIKQĤVXMZ[WVITaɇVIVKQMZI[MV[QJTM
MVXĒOQVI[LMQV\MZVM\WXWZTTIUILI[\MTMNĤVQKI[

• 7J\MVMZQVNWZUIKQĤVKTIZIaWXWZ\]VI[WJZMTW[KW[\W[LM
[][XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[

-^Q\M[MZ^ĞK\QUILMTɆM\MW

• +WVWKMZMTKWV\MVQLWLMTKWV\ZI\WIV\M[LMɇZUIZTW-[\M
VWX]MLMM[\IZMVTM\ZIUMV]LI[QVWTMOQJTMaLMJMM[\IZ
publicado en la página web de la entidad.

-[\M\QXWLMLMTQ\WM[ZMITQbILWXWZOZ]XW[LMLMTQVK]MV\M[
Y]M[MLMLQKIVIQLMV\QɇKIZTW[KTQMV\M[Y]MZM\QZIVIT\I[
[]UI[LMLQVMZWMVMNMK\Q^WMVTI[]K]Z[ITLM]VJIVKWXIZI
LM[X]Ě[P]Z\IZMTLQVMZW8WZM[\IZIbĤV"

• ;MZVW\QɇKILWLMK]ITY]QMZKWJZWY]M[MMNMK\īM
• Conocer el proceso para presentar alguna consulta, queja
WZMKTIUWaTI[QV[\IVKQI[LQ[XWVQJTM[XIZIZM[WT^MZTW[

• En lo posible, no realice retiros de grandes sumas de
LQVMZWMVMNMK\Q^W=\QTQKMW\ZW[UMLQW[\ZIV[IKKQWVITM[
\ZIV[NMZMVKQI[MTMK\ZĤVQKI[WKPMY]M[LMOMZMVKQI
• ;QLMJMZM\QZIZLQVMZWMVMNMK\Q^W[WTQKQ\MMT
IKWUXIĢIUQMV\WLMTI8WTQKĞI6IKQWVITMVTITĞVMILMTI
^QLI-[\M[MZ^QKQWM[OZI\]Q\W-[\ĚI\MV\WIXMZ[WVI[
KWVIK\Q\]L[W[XMKPW[IITQV\MZQWZWN]MZILMTIMV\QLIL
ɇVIVKQMZI-VKI[WLMWJ[MZ^IZITOWM`\ZIĢWLĚI^Q[WITI
administración de la entidad.

Mecanismos de protección
+WUWKWV[]UQLWZM[ɇVIVKQMZW[\MVMUW[LMZMKPW[a
deberes.
Deberes:
• >MZQɇY]MY]MTIMV\QLILKWVTIY]MKWV\ZI\IZĒMTXZWL]K\W
ɇVIVKQMZWM[^QOQTILIXWZTI;]XMZQV\MVLMVKQI.QVIVKQMZI
LM+WTWUJQI]W\ZII]\WZQLILM[\I\ITTWK]ITOIZIV\QbIZĒTI
ZM[XWV[IJQTQLILNZMV\MIK]ITY]QMZQVKWV^MVQMV\M
• 1VNĤZUM[M[WJZMTI[KWVLQKQWVM[OMVMZITM[LMTW[
XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[M`QOQMVLWTI[M`XTQKIKQWVM[Y]M
requiera para poder tomar mejores decisiones.
• 7J[MZ^MTI[QV[\Z]KKQWVM[aZMKWUMVLIKQWVM[LM
[MO]ZQLIL[WJZMMTUIVMRWLMXZWL]K\W[a[MZ^QKQW[

-VKI[WLMXZM[MV\IZ[M]VQVKWV^MVQMV\MWY]MM`Q[\I
ITO]VIQVKWVNWZUQLILKWVTW[XZWL]K\W[aW[MZ^QKQW[Y]M
WNZMKMTIMV\QLIL^QOQTILIXWZTI;]XMZQV\MVLMVKQI.QVIVKQMZI
LM+WTWUJQITW[KWV[]UQLWZM[ɇVIVKQMZW[K]MV\IVKWV
instancias a las cuales pueden acudir, de manera simultánea,
W[WTWI]VIWLW[LMMTTI[aMVMTWZLMVY]MKWV[QLMZMV
Son:
1. ,QZMK\IUMV\MIV\MTIMV\QLIL^QOQTILI" cuando quiera
XZM[MV\IZ[][WTQKQ\]LWZMKTIUWIV\MTIMV\QLILLMJM
M`XWVMZ[]KI[W[][\MV\IVLWKILILM\ITTMLMTUQ[UW
XIZIY]M[MTMMVK]MV\ZMVXW[QJTM[[WT]KQWVM[
2. )V\MMT,MNMV[WZLMT+WV[]UQLWZ.QVIVKQMZW,+.LM
la entidad vigilada.-T,+.\QMVMKWUWN]VKQWVM[ILMUĒ[
LMZM[WT^MZTI[Y]MRI[IK\]IZKWUWKWVKQTQILWZW^WKMZW
LMTW[KWV[]UQLWZM[ɇVIVKQMZW[8WZM[W[MKWV[\Q\]aMMV
una institución especial de protección.
3. )V\MTI;]XMZQV\MVLMVKQI.QVIVKQMZILM+WTWUJQI;.+
MVTIY]M\QMVMLW[WXKQWVM["QX]MLMNWZU]TIZTIY]MRI
WQQQV\MZXWVMZ]VILMUIVLIIV\MTI,MTMOI\]ZIXIZI
Funciones Jurisdiccionales.
<IUJQĚVM`Q[\MTIXW[QJQTQLILLMIK]LQZIV\MTIR][\QKQI
WZLQVIZQITW[R]MKM[MVKIZOILW[LMILUQVQ[\ZIZR][\QKQIMV
+WTWUJQIXIZIZM[WT^MZK]ITY]QMZLQ[X]\IKWV]VIMV\QLIL
ɇVIVKQMZI6WWJ[\IV\M[MZMKWUQMVLITI[WXKQWVM[
IV\MZQWZM[Y]M[WVM[XMKQITQbILI[MVTIUI\MZQI

• :M^Q[MMTKWV\ZI\WTW[IVM`W[aKWV[MZ^MKWXQI[LMMTTW[
• 1VNĤZUM[M[WJZMTW[UMLQW[XIZIXZM[MV\IZXM\QKQWVM[
[WTQKQ\]LM[aY]MRI[
• -`QRIZM[X]M[\IWXWZ\]VIIKILI[WTQKQ\]LW[MZ^QKQW.

)]VY]MVWPIa]VWZLMVM[XMKĞɇKWXIZIQV\MZXWVMZ[]
petición, se aconseja que acuda en primera instancia a la
entidad dado que es la que tiene los antecedentes de la
[Q\]IKQĤVKWVWKMTW[XZWL]K\W[a[MZ^QKQW[WNZMKQLW[\QMVMTI
WJTQOIKQĤVLMLIZTMK]Z[WITI[[WTQKQ\]LM[aZMKTIUIKQWVM[
KWUWXZWNM[QWVITLMTUMZKILWaM[TITTIUILIIZM[WT^MZTI[
de primera mano.
Cuando presente la queja recuerde colocar todos los
datos completos, de esta manera la entidad lo podrá ubicar
NĒKQTUMV\MXIZILIZTMZM[X]M[\II[][WTQKQ\]L

