




“ “ El gran descubrimiento de El gran descubrimiento de 
nuestra época, nuestra época, es es que que 

podemos cambiar toda nuestra podemos cambiar toda nuestra 
vida con sólo cambiar la vida con sólo cambiar la 

actitud de nuestras mentes.actitud de nuestras mentes. ””actitud de nuestras mentes.actitud de nuestras mentes. ””

WILLIAM JAMES

William James



Arte de administrar el dinero Arte de administrar el dinero ��Arte de administrar el dinero Arte de administrar el dinero 
que se recibe y la forma como que se recibe y la forma como 

se se distribuye.distribuye.
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Los que se refieren al cuidado de todos los
miembros de la familia y que nos permiten
desarrollar valores como la honestidad,desarrollar valores como la honestidad,
responsabilidad, solidaridad y autoayuda.

Son todos aquellos que tienen un valor económico.
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•• REGLASREGLAS

•• CUIDAR LA FUENTE DE INGRESOCUIDAR LA FUENTE DE INGRESO

•• APRENDER A VIVIR CON MENOS DE LO QUE GANA APRENDER A VIVIR CON MENOS DE LO QUE GANA –– CREATIVIDADCREATIVIDAD•• APRENDER A VIVIR CON MENOS DE LO QUE GANA APRENDER A VIVIR CON MENOS DE LO QUE GANA –– CREATIVIDADCREATIVIDAD

•• AHORRAR AHORRAR MÍNIMO MÍNIMO EL 10% DE LO QUE GANOEL 10% DE LO QUE GANO

•• AHORRAR: SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y RENTABILIDADAHORRAR: SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y RENTABILIDAD



��Cuentas de  bancos.Cuentas de  bancos.
Ahorro, Cheques, Money Market.

��Cuentas de inversión. Cuentas de inversión. 
Fondo de pensión, acciones, Opciones, CDs.

��Cuentas por cobrar.Cuentas por cobrar.
Prestamos a amigos o familiares.

��Empresas,  Negocios.Empresas,  Negocios.
Acciones

Bienes Raíces.Bienes Raíces.��Bienes Raíces.Bienes Raíces.
Casas, Apartamentos, Terrenos, Ect.

(No incluye su residencia, a menos que este pensand o  en venderla 
pronto y vivir  de  ese patrimonio) Valor de mercad o – Deuda Pendiente.

No son activos vehículos, muebles, electrodoméstico s etc.



��Deudas a corto plazo.Deudas a corto plazo.
Tarjetas de crédito, electrodomésticos, prestamos d e amigos y  
familiares.

��Deudas a largo plazo.Deudas a largo plazo.��Deudas a largo plazo.Deudas a largo plazo.
Hipotecas, Automóvil.



Patrimonio = Activos Patrimonio = Activos –– PasivosPasivos

Su riqueza interna es más
importante que su riqueza externa.



Patrimonio = Activos Patrimonio = Activos – – PasivosPasivos

Su riqueza interna es más 
importante que su riquezaimportante que su riqueza
Externa.



ProcedenciProcedenci aa

•Empleo
•DividendosDividendos
•Intereses
•Rentas



Hacia donde va mi dinero
••Gastos Gastos menoresmenores
••DonacionesDonaciones
••SupermercadoSupermercado
••CombustibleCombustible
••ServiciosServicios••ServiciosServicios
••RopaRopa
••SaludSalud
••ComisionesComisiones





�Casa

�Carro�Carro

�Finca

Mejoran el presente

No patrimonio rentable  
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AHORRO

AHORRO ENEN

GASTOSGASTOS

AHORRO ENEN

DINERODINERO



Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis Tengo con que pagar mis deudasdeudasdeudasdeudasdeudasdeudasdeudasdeudas

ReglasReglasReglasReglasReglasReglasReglasReglas::::::::

� Cuidar la fuente de ingresos.

� Aprender a vivir con menos de 

lo gano (90%).
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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 deben incluir en este proceso a toda la familia.
Las familias en la actualidad han sufrido grandes cambios, ya no la
conforman sólo los padres y los hijos.conforman sólo los padres y los hijos.
Razones económicas, sociales y políticas en el país, han llevado a
que se presenten núcleos familiares compuestos.

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

Cada hogar es único .

5. EL ORDEN ES DE PRIMERA IMPORTANCIA EN 
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5. EL ORDEN ES DE PRIMERA IMPORTANCIA 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.



Mesura en los gastos . Ajústese a lo presupuestado en las 
necesidades básicas del hogar: servicios públicos, calidad de 
las compras, alimentos, labores del hogar, entre otros.

11.. AHORRO EN GASTOSAHORRO EN GASTOS
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Algunos gastos suntuarios al inicio generan placer y 
bienestar. En el tiempo son causa de grandes 
malestares.



2. 2. AHORRO EN COMPRAAHORRO EN COMPRASS

Compre después de hacer un análisis de las:

Necesidades y prioridadesNecesidades y prioridades
Promociones , modas, calidad del producto, dotación 
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Promociones , modas, calidad del producto, dotación 
del hogar.



3. 3. AHORRO EN DINEROAHORRO EN DINERO

Debe tener algunas de las siguientes 
características:

1. Fin específico.

2. Constancia .
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2. Constancia .
3. Seguridad.
4. Rentabilidad.
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Regla fundamentalRegla fundamental

APRENDA A DECIR APRENDA A DECIR NONO



26



27

4. ¿Tengo tiempo?
5. Si necesito venderlo ¿es una venta posible?
6.¿Podré recuperar la inversión en su totalidad?

En las compras de bienes raíces es primordiales primordial
la asesoría de expertos.la asesoría de expertos.



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

...PERO ...PERO NO ES SUFICIENTE NO ES SUFICIENTE 
CON DECIRLO…CON DECIRLO…
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