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“ “ El gran descubrimiento El gran descubrimiento 

de nuestra época,  es que de nuestra época,  es que 

podemos cambiar toda podemos cambiar toda 

nuestra vida con solo nuestra vida con solo 
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nuestra vida con solo nuestra vida con solo 

cambiar la actitud de cambiar la actitud de 

nuestras mentes”nuestras mentes”

WILLIAM JAMES



OBJETIVO GENERAL

Proporcionar conocimientos relacionados con el
adecuado manejo presupuestario, promoviendo con
ello que se disminuya los porcentajes de
endeudamiento, la toma de conciencia sobre el
consumo responsable, los beneficios del ahorro, y
las consecuencias negativas que genera el
sobreendeudamiento a nivel personal, familiar y
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sobreendeudamiento a nivel personal, familiar y
laboral.



METODOLOGÍA
-INTERPRETATIVA

-PARTICIPATIVA  
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-PARTICIPATIVA  

-ENFOQUE VIVENCIAL 



CONCEPTUALIZACION DEL DINERO: Un sano
concepto del dinero se traduce en un manejo virtuoso
del mismo, entendiéndose por virtud, el justo punto
medio entre dos extremos, que para el caso serían:
Avaricia Austeridad o frugalidad
Derroche

Siendo la austeridad o la frugalidad el punto medio.
PASOS PARA ADMINISTRAR BIEN EL DINERO:
1. Determine sus metas en la vida
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1. Determine sus metas en la vida
2. Calcule los gastos para vivir
3. Estime sus gastos
4. Equilibre sus ingresos con sus gastos
5. Desarrolle un plan de gastos
6. Ajuste los planes a los cambios



MANEJO DEL PRESUPUESTO 
FAMILIAR

MPF

CÓMO SER ……
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CÓMO SER ……

PERSONA CON INTELIGENCIA 
FINANCIERA

PIF



PRESUPUESTO FAMILIAR Y PRESUPUESTO FAMILIAR Y 
PERSONALPERSONAL

ECONOMIA FAMILIARECONOMIA FAMILIAR
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CUANDO HABLAMOS DE HOGAR 
NOS REFERIMOS A LA 

COMUNIDAD FAMILIAR, DONDE 
APRENDEMOS A COMPARTIR A 

SER JUSTOS Y SOLIDARIOS



TODO HOGAR ES UNA EMPRESA
EN LA QUE EXISTEN DOS TIPOS DE BIENES

1. BIENES MORALES Y ESPIRITUALES.
Los que se refieren al cuidado de todos los
miembros de la familia y que nos permiten
desarrollar valores, como la Honestidad,
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desarrollar valores, como la Honestidad,
Responsabilidad, Solidaridad y autoayuda.

2. BIENES MATERIALES

Aquellos que cuestan dinero : Capital y bienes



TODOS PODEMOS MEJORAR 
NUESTRA CALIDAD DE VIDA 

DOMÉSTICA HASTA 
CONSEGUIR LA CALIDAD 
TOTAL, LO QUE REQUIERE 
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TOTAL, LO QUE REQUIERE 
DE ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE EN LOS 

PROCESOS.



1. LA ADMINISTRACION DEL HOGAR ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS.

Se debe tener claro que los padres son los administradores,
pero para poder hacerlo deben incluir en este proceso a toda la
familia.

REGLAS BASICAS PARA PRESUPUESTAR 
EN EL HOGAR
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familia.

Las familias en la actualidad han sufrido grandes cambios, pues
ya no están conformadas sólo por los padres y los hijos.

Algunas razones como las económicas, sociales y políticas en el
país, han llevado a que se presenten núcleos familiares
compuestos.

Las decisiones deben ser conocidas por todos los integrantes de
la familia para que puedan ser aplicadas en su totalidad.



2. SE REQUIERE EL ESFUERZO DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA.
Los aportes económicos deben ser hechos por 
todos los que tengan ingresos de acuerdo a ellos.
El cuidado de los recursos deben ser hechos con 
igualdad, de forma sistemática y con permanencia.

3.  COMO EN TODA EMPRESA SE REQUIERE UN 
PRESUPUESTO.
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PRESUPUESTO.
Es necesario que cada uno de los integrantes de
familia haga su presupuesto personal y familiar
basado en el presupuesto de cada uno de los
integrantes de la familia se hace un presupuesto
familiar.
Los aportes al presupuesto familiar deben tener
carácter permanente, oportuno y completo.



4. EL HOGAR SE DEBE ADMINISTRAR DE
ACUERDO A SUS PROPIAS
CARACTERISTICAS.
Cada hogar es único .

5. EL ORDEN ES DE PRIMERA IMPORTANCIA
EN LA VIDA FAMILIAR.
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EN LA VIDA FAMILIAR.
Los aportes económicos y los aportes a las
labores del hogar tienen que ser hechos en
completo orden para que su estructura
funcione adecuadamente.



BALANCE ECONÓMICO FAMILIAR

PATRIMONIO
Relación de bienes familiares.

Valor
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1. Casa  $100´000.000
2. Apartamento $0
3. Carro $8´000.000
4. Finca $0
5. Otros $20´000.000

Total              $ 128´000.000



BALANCE ECONÓMICO FAMILIAR

ACTIVOS
Relación de nuestros disponibles.

1. Cuenta corriente $0
2. Cuentas de ahorros. $2´000.000





cinf
corporación

es

2. Cuentas de ahorros. $2´000.000
3. Cédulas de capitalización $0
4. Cesantías $22´000.000
5. Aportes fondo de Empl. Coop. $ 1´500.000
6. Acciones $0
7. Otros $0

Total $25´500.000



BALANCE ECONOMICO FAMILIAR
PASIVOS

Relación de nuestras deudas

Valor
1. Deudas hipotecarias (plazo) $80´000.000
2. Impuestos.  (predial y/o carro) $800.000
3. Préstamos a Fondo de 
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3. Préstamos a Fondo de 
Empleados o Cooperat. $4´500.000

4. Préstamos bancarios $8´500.000
5. Préstamos para vehículo $3´000.000
6. Tarjetas de crédito $1´500.000
7. Educación $4´000.000
8. Préstamos con terceros $5´000.000

Total                                  $107´300.000



INGRESOS
PRESUPUESTO MENSUAL

1. Salarios
Valor

Después de aportes de salud y pensión a. $36´000.000
b .$18´000.000
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b .$18´000.000

2. Arrendamientos
a. $0

b. $0



INGRESOS
PRESUPUESTO MENSUAL

3. Rendimientos financieros (Intereses)

a. $800.000

b. $700.000
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4. Otros ingresos
a. $0

b. $0

TOTAL INGRESOS $55´500.000



GASTOS
PRESUPUESTO MENSUAL

Valor
1. Vivienda

Arrendamiento $0
Pago deuda de vivienda   $12´000.000
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Pago deuda de vivienda   $12´000.000

2. Servicios Públicos $5´400.000

3. Alimentación $6´000.000



GASTOS
PRESUPUESTO MENSUAL

Valor
4. Salud 
Pólizas de hosp. y cirugía $2´400.000
Medicamentos $1´200.000
Tratamientos médicos            $2´400.000
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Tratamientos médicos            $2´400.000

5. Educación $6´500.000

6. Transporte
Pasajes $3´600.000
Mantenimiento vehículo $1´200.000
Pólizas de vehículos $1´200.000



GASTOS
PRESUPUESTO MENSUAL

Valor

7. Obligaciones Financieras    $3´600.000

8. Tarjetas de Crédito $ 1´800.000
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8. Tarjetas de Crédito $ 1´800.000
9. Vestuario y Calzado     $ 3´000.000

10 Vacaciones y recreación $4´000.000

11.Otros
Gastos imprevistos $0 



TOTALES

TOTAL INGRESOS $55´500.000
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TOTAL INGRESOS $55´500.000
TOTAL GASTOS $54´300.000
DIFERENCIA $1´200.000



BALANCE FAMLIARBALANCE FAMLIAR

TOTAL 
INGRESOS

TOTAL 
GASTOS
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SALDO           
PARA 

AHORRO
DEFICIT



PLAN DE AJUSTE

= INGRESOS

= GASTOS

AHORRO
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AHORRO EN
GASTOS

= GASTOS

AHORRO EN
DINERO



PAUTAS PARA EL PAUTAS PARA EL AHORROAHORRO

11. AHORRO EN GASTOS. AHORRO EN GASTOS

Mesura en los gastos, es ajustarse a lo 
presupuestado y se puede hacer en las 

necesidades básicas del hogar como 
servicios públicos, calidad de las 
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Algunos gastos suntuarios al inicio 
generan placer y bienestar. 

En el tiempo son causa de grandes 
malestares

servicios públicos, calidad de las 
compras, alimentos, labores del hogar 

entre otros.



2. 2. AHORRO EN COMPRASAHORRO EN COMPRAS
Las compras deben hacerse después 

de un análisis de:
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Necesidades y prioridadesNecesidades y prioridades
Debe tenerse cuidado con las 

promociones, modas, calidad del 
producto, dotación del hogar.



3. AHORRO EN DINERO3. AHORRO EN DINERO

Debe tener algunas de las siguientes 
características:

1. Fin específico





cinf
corporación

es

26

2. Constancia

3. Seguridad

4. Rentabilidad



LA DISCIPLINA DEL LA DISCIPLINA DEL 
AHORRO NO DEBE AHORRO NO DEBE 

GENERAR EN LA FAMILIA GENERAR EN LA FAMILIA 
CRISIS, ES DECIR, NO CRISIS, ES DECIR, NO 
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DEBEMOS DEJAR DE DEBEMOS DEJAR DE 
CUBRIR LO NECESARIO CUBRIR LO NECESARIO 

POR GUARDAR EL DINERO.POR GUARDAR EL DINERO.



PAUTAS PARA MANEJAR EL PAUTAS PARA MANEJAR EL 
CRÉDITOCRÉDITO

PLANEACIÓN PLANEACIÓN 
El crédito es una decisión que debe 
tomarse luego de un análisis muy 
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tomarse luego de un análisis muy 
completo y con los miembros de la 

familia.

Regla fundamentalRegla fundamental

APRENDER A APRENDER A DECIR NODECIR NO



PAUTAS PARA MANEJAR EL PAUTAS PARA MANEJAR EL CRÉDITOCRÉDITO

Es un gasto o una inversión?

Cuando es un gasto lo debemos 
aplicar siempre al presupuesto y 
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aplicar siempre al presupuesto y 
sumar además los intereses



PAUTAS PARA MANEJAR EL PAUTAS PARA MANEJAR EL CRÉDITOCRÉDITO

Cuando es una inversión su planeación debe 
hacerse procurando los siguientes parámetros.

1. ¿Lo necesito?
2. ¿Es una compra cierta?
3. Costos adicionales futuros
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3. Costos adicionales futuros
4. Tiempo
5. Si tengo la necesidad de venderlo será una venta 
posible? El dinero será recuperado en su totalidad
6. En las compras de bienes raíces es de primer orden 
la asesoría de expertos.



Hay que tomar la firme resolución de Hay que tomar la firme resolución de 
liberarse del yugo de los demás, liberarse del yugo de los demás, 

servidumbre que básicamente es uno servidumbre que básicamente es uno 

QUISIERA CAMBIAR!!!!!!!!QUISIERA CAMBIAR!!!!!!!!

......PERO NO ES SUFICIENTE CON PERO NO ES SUFICIENTE CON 
DECIRLODECIRLO

servidumbre que básicamente es uno servidumbre que básicamente es uno 
el que se la impone.el que se la impone.

Ser libre significa dirigir la propia vida Ser libre significa dirigir la propia vida 
a partir de los intereses y necesidades a partir de los intereses y necesidades 

propias, es evitar cualquier tipo de propias, es evitar cualquier tipo de 
manipulación, teniendo cuidado de no manipulación, teniendo cuidado de no 
obstaculizar la libertad de los demás.obstaculizar la libertad de los demás.
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