


Módulo 
Presupuesto

Mis ingresos y mis gastos 
mensuales
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 

compromisos económicos o porque no tenemos 
muchas deudas; sin embargo, ¿estamos manejando 

Asobancaria pone a disposición del público en general, 
DE FORMA GRATUITA, este documento para uso con 

Gobierno Alemán. Queda prohibido su uso o publicación 

Cuando se haga uso parcial o total de los contenidos 

a los autores mencionados. Si tiene conocimiento de 



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 

en gastar día a día, sin pensar en el futuro”,

conversaciones. Ahora, por supuesto que me interesa 

los de su hijo.

Qué espero aprender en este módulo?



¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? 
¿Cuánto me queda?

Es necesario que todas las personas que recibimos 

damos cuenta en qué lo gastamos. En muchas ocasiones 



analicen los siguientes aspectos:

¿Consideran que está completa la información 

añadirían?

¿Es necesario, o no, incluir los gastos que se 
realizan cotidianamente y que parecen muy 
pequeños como pueden ser cigarrillos, gaseosas y 

gastos variables quedan así de generales?

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, 

Haga una lista de sus propios “gastos hormiga”.

¿Cuáles son mis necesidades y deseos?

gusta o queremos en la vida real no es tan sencillo, pues 
muchas veces se encuentran combinados. Pero, ¿se puede 



¿De qué manera podemos controlar nuestros ingresos 
y gastos de una forma práctica y sencilla? 

dinero.

Llevar una buena administración implica controlar todos 

para la vida cotidiana. Solo es cuestión de combinar 
algunos ingredientes: un poco de tiempo,
organización,
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. 

• Haga una lista de todos los gastos

vivienda, los servicios públicos, la educación, el transporte 

como los gastos médicos, la reparación de la casa, las 
celebraciones, etc. 

Ingresos y gastos



Es importante que todos los meses 
tenga un resultado positivo, para 
empezar a ahorrar o fortalecer su 

ahorro.

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.

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.
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Exprese algunas de las 
dificultades que tiene para 
organizar su presupuesto.

Adicionalmente con él puede:

• Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos.

• 

• Fijar metas de ahorro para lograr los sueños.

• Prepararse para las emergencias. 

• 

gastos en periodos con menos ingresos.

• 

Si le sobra dinero.

Si queda apenas con
el dinero.

Si le falta dinero.



Reflexión

revisarlo varias veces al mes para que se ajuste a la 

La recomendación al hacer un presupuesto es ser 
disciplinado pero 

para mantenerlo en equilibrio.

Consejos importantes:

Recuerde que para mantener un presupuesto en equilibrio 
se debe:

• 

• 

• 

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

alternativa viable es guardar voluntariamente una porción 

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 



Caso de Flor 

medicamentos:

de comprar lo que en realidad no me hacía falta. 

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”.

de promoverlo son mediante la reducción de gastos o 

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 

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.

para poco a poco, en un tiempo determinado, juntar 
el dinero necesario para cumplir nuestra meta; a esta 



Recuerde que solamente usted conoce sus prioridades 

que realice con toda la sinceridad, de acuerdo con un 

concretar:

¿Cómo hacer un plan de ahorro?

El plan de ahorro será su aliado para la consecución 



llevarlas a cabo.

Consejo importante:



soluciones.

Luego conteste las siguientes preguntas en forma 
individual:

• 

• 

• 

• 



¿Cuál es la forma en que ahorra actualmente (en 
alcancía, fondo de empleados, cuentas de ahorro, 

Caso: los mellizos

guardar su dinero en casa, debajo del colchón. Según 

reconoce que al tenerlo tan cerca constantemente 
saca pequeñas cantidades para antojitos. También ha 

este sistema, cada dos meses recibe $160.000 a cambio 
de aportar $20.000 cada viernes. “Cuando llegan los 

Andrés, por su parte, cada mes sagradamente deja en 
su cuenta de ahorros el 10 % de lo que gana. Según 

Adicionalmente me pagan un interés por guardar mi 

Para ahorrar seguro y bien

le pueden dar indicios de cuál es la mejor alternativa. 

desventajas de cada una:



Reflexión 

 

decisiones bien pensadas acorde con sus circunstancias. 

se gana.

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

Concepto de crédito 
Todos sabemos que para vivir se necesita dinero 

lo que tenemos a la mano. En estas circunstancias, 
normalmente pedimos prestado con un propósito 

como una casa o un carro, hacer un negocio, comprar 
ropa, darse un gusto especial o atender una emergencia, 
entre otros motivos. 

sus condiciones de pago sean acordes con la capacidad 
de pago del deudor.

extra que necesitamos.”

Los créditos son una forma de conseguir el dinero 
extra que necesitamos.
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Caso: Historia de Marcos
Marcos trabaja como supervisor en una cadena de 
supermercados. Lo acaban de trasladar a una sucursal 

tiempo en regresar a su casa en la tarde en transporte 

ahorrar desde hace cuatro meses para comprar un 



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 

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



Para tener en cuenta:

Los  son salidas de dinero permanentes en 

transporte, entre otros. 

Los  son salidas de dinero que se 

Las son 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, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban


• Ingresos de Marcos:   $

• $

• Por tanto, su capacidad de pago es    $

• Su capacidad de ahorro es   $

Actividad 2. Trabajo en grupo

un presupuesto ordenado, cuatro meses después no 
pudo juntar para pagar la cuota correspondiente. En 

esto no logró reunir tampoco el dinero para la siguiente 
mensualidad.

solución para Marcos? Después, compartir sus 
conclusiones con el grupo.

Consecuencias de no pagar a 
tiempo

Gastos adicionales: el no pago de sus obligaciones puede 

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 

las instituciones a las que les debe lo comunican con 

deudor puede revertir esa situación al negociar o pagar. 
esa situación al negociar o pagar. 
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si ésta es de 18 meses usted permanecerá 
reportado el doble del tiempo de la mora, contado 

Si por el contrario, la mora es superior a dos años 

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. 

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 

promociones a meses sin intereses, que comúnmente 

obtienen bienes al mismo precio que si se compraran 

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 

al mes los que se tendrán que pagar durante un año.
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¡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.

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:

• 
necesidad. Por ejemplo, comprar una casa.

• 
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 

el grado de endeudamiento. Este indicador permite 
establecer qué porcentaje de los ingresos se destinan 

• Grado de endeudamiento = cuotas de las deudas al mes 
/ ingreso neto mensual

• 

• Grado de endeudamiento = resultado * 100

• 

Una persona quiere determinar su grado de 
endeudamiento. Las cuotas de sus deudas suman 

es de $900.000.

Entonces:

• Grado de endeudamiento = $250.000 / $900.000

• Grado de endeudamiento = 0,27

• Grado de endeudamiento = 0,27 * 100

• Grado de endeudamiento = 27 %

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

00% a 30%

31% a 40%

41% a 60%

61% a MÁS

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

 En este punto 

permitirá, con pequeños ajustes, regresar a un nivel de 
endeudamiento ideal.

de créditos. Usted tiene una alta probabilidad de caer 

Es mejor 

actual. Le recomendamos que evite, a toda costa, entrar 

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.



¿Cómo sé si estoy en condiciones de solicitar un 
crédito?

que maneje bien el crédito es alta:

Reflexión
El crédito es un medio útil para lograr metas. Muchas 

una carga pesada.

Recuerde:

• 
capacidad de pago.

• Respetar el presupuesto.

• 
poner en peligro el crédito.

• Si se tienen problemas para reunir el pago mensual, es 

lo peor que puede hacer.



Módulo 
Productos 
y Servicios 
Financieros   

Concepto de Sistema Financiero 

a otras personas, empresas o el Estado, se están 

 

a aquellas personas que ahorran, invierten o necesitan 

Los créditos son una forma de conseguir el dinero 
extra que necesitamos.



Caso de Martha y Carlos 

Después de una romántica luna de miel, establecen sus 

hogar nueve meses después. Este hecho genera gastos 
inesperados: Carlos necesita un millón de pesos más 

En esa circunstancia recuerda un volante que le 

El resultado, según los mismos protagonistas de esta 
historia, ha sido el de pagar intereses del 15% mensual. 

consumen una parte importante de sus ingresos diarios, 
lo que les ha impedido ahorrar o invertir.

Diferencia entre productos 
financieros formales e informales 

mecanismos de ahorro. Sin embargo, todos ellos se 

control. Algunos ejemplos son: 



Productos y servicios formales 

Para financiar necesidades: 



Recuerde que los servicios son actividades ligadas 
a los productos para facilitar el desarrollo de las 

• 

• 

¿Qué factores o elementos ha tenido en cuenta para 

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

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 

lo prestó. Por ello se debe pagar un precio por tener 

podemos encontrar con dos situaciones. Por un lado, 

quienes ceden la posesión del dinero son quienes 
reciben los intereses por el uso. Y, por el otro lado, 

que pagar los intereses por usar ese dinero ajeno.

Tenga en cuenta:

Al ahorrar o  invertir: Compare entre los distintos 

Compare entre los distintos productos de 

la menor tasa de interés.



Interactuando con el sistema 
financiero

• dispositivo electrónico que permite 

públicos, entre otros.

• 

• canal a través del cual un consumidor puede 

• 
o el plan que tenga, o si tiene minutos, usted puede acceder 

entre otros servicios.

• 

•  establecimientos de las distintas instituciones 

• 

sus tarjetas débito o crédito.

• 

para proceder al pago de bienes o servicios adquiridos, 



Tarjetas: Son emitidas por un banco o una entidad 

 Son las operaciones por las cuales 

Esta operación se puede hacer desde la página web de 
su banco o por audio respuesta, cajeros automáticos, 

Cheques: Documento por el cual una persona ordena 

determinada cantidad de dinero a otra persona o 
empresa.

estos medios de pago frente al uso de dinero en 
efectivo?

Caso: Paola

necesario para pagar el arriendo. A pesar de que es una 

hablar con ella, le comenta que solo va a hacer un pequeño 

abordada por dos sujetos. “Me pidieron el dinero que acababa 

seguido desde el banco. Uno cree que esas cosas solo 

Seguridad

La seguridad es un compromiso conjunto entre las 

recomendaciones básicas: 

• Cambie la clave de su tarjeta. Es recomendable hacerlo 

• 

• 
transacciones con tarjetas.

• 

ingresa la tarjeta. En caso de encontrar algo sospechoso 
repórtelo de inmediato al servicio de atención al cliente de la 
entidad respectiva.

• 

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 



• 

• 

personales. 

• 
  

• En lo posible, no realice retiros de grandes sumas de 

• 

administración de la entidad.     

Mecanismos de protección

deberes. 

Deberes:

• 

• 

requiera para poder tomar mejores decisiones.

• 

• 

• 

• .

Derechos

• 

• 
calidad.

• 

• 

publicado en la página web de la entidad.

• 

• Conocer el proceso para presentar alguna consulta, queja 

instancias a las cuales pueden acudir, de manera simultánea, 

Son:

1.  cuando quiera 

2. 
la entidad vigilada.

una institución especial de protección.

3. 

Funciones Jurisdiccionales. 

petición, se aconseja que acuda en primera instancia a la 
entidad dado que es la que tiene los antecedentes de la 

de primera mano.

Cuando presente la queja recuerde colocar todos los 
datos completos, de esta manera la entidad lo podrá ubicar 




