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“La economía consiste en 
saber gastar y, el ahorro en 

saber guardar”
Orison Swett Marden



"Si su asesor financiero le 
hizo perder su inversión de 

dinero. No lo culpe a él. 
De una mirada a si mismo y 

pregúntese si usted está 
dispuesto a reducir el 
riesgo educándose".

Robert Kiyosaki



Revisemos las siguientes 

definiciones:



Todo evento que pueda poner en peligro los activos críticos, 
financieros, humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y 

supervivencia de una organización (y hasta la familia).

CRISIS es:

Son inesperadas, repentinas y se limitan a la capacidad de
reacción.

Son imprevisibles y de importancia para todos los grupos de
interés. En el tema empresarial de la compañía: accionistas,
proveedores, clientes, empleados, proveedores y familia.

Suponen y exigen la toma de decisiones aún sin contar con toda la
información necesaria.

Se caracteriza porque:

FUENTE: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-and-compliance/articles/que-es-una-crisis.html

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-and-compliance/articles/que-es-una-crisis.html


Como CIENCIA SOCIAL la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las 
necesidades humanas. Se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante 

determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Ej: efecto de los precios, el consumo..

ECONOMÍA es:

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/economia.html

Así, la Economía Familiar:
Es un modelo económico, en el que todos nos
vemos inmersos, consientes o inconscientes, ya que
se refiere al conjunto de medidas de orden y
administración de la casa. Se supervisan aspectos
como alimentación, educación, higiene,
entretenimiento y se analizan cómo estos influyen
en el desarrollo monetario de una familia.

https://economipedia.com/definiciones/economia.html


REFLEXIONEMOS
¿Nos preparamos para las CRISIS?

¿Ya empecé a replantearme la administración de mi
billetera?

¿Me dispongo a interiorizar y a tomar decisiones en mis
acciones financieras?
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Al hablar de FINANZAS 
podrías decir que es:

La traducción numérica de 
la situación, evolución y 

futuro de un proyecto 
(sea personal, 

empresarial, etc.) 
Es por ello que:

SU APLICACIÓN ES 
PRIMORDIAL. 



Las finanzas 
corresponden a una rama 

de la economía que 
estudia el movimiento 

del dinero entre las 
personas o empresas. 

Abarca:
1. El análisis
2. La obtención y
3. La administración del

dinero, que se realiza
para lograr los objetivos
propuestos, tomando en
cuenta todos los
riesgos que ello implica.

“No es lo que tú tienes, sino como usas lo que tienes
lo que marca la diferencia”. 

Zig Ziglar
(Escritor, vendedor y orador estaunidense)



Conocer de FINANZAS 
BÁSICAS te lleva a tomar 
decisiones personales, 

laborales con una buena 
administración del 

dinero, esencial para 
cumplir tus metas.



ANÁLISIS FINANCIERO BÁSICO



Dentro de las finanzas básicas, el
objetivo del control de gestión es
direccionar las finanzas hacia el
control y logros de las metas.

Los estados financieros, junto con 
el control interno de éstos, son las 
herramientas de la administración 

para diagnosticar 
financieramente la organización.

FINANZAS BÁSICAS 
- APRECIACIONES -



DIFICULTADES 
PARA LA 

EVALUACIÓN 
DE LA 

GESTIÓN



➢ Conflicto para asignar recursos.

➢ Costo del control de las decisiones.

➢ Deficiencia de los sistemas de 
información.

➢ Competencias y liderazgo de la 
dirección.



ESTADOS FINANCIEROS

Son el MEDIO principal para suministrar
INFORMACIÓN contable a quienes no tienen
acceso a los registros de un ente económico.

* Los básicos son:
1. Balance General
2. Estado Resultado



ÉSTOS SON LOS 
ELEMENTOS 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS

1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Costos
6. Gastos
7. Cuentas de Orden





REVISEMOS 

CONCEPTOS BÁSICOS



CAPITAL 

FINANCIERO

Agrupa aquellas cantidades de dinero que una 

persona ahorra. 

En términos generales, se refiere a aquel capital 

que busca un beneficio o un interés más adelante 

y, con ello, el aumento del mismo.

Una de las características más significativas del 

capital financiero es el concepto de tiempo, puesto 

que al hacer referencia a rentas o intereses futuros está 

relacionado a otros conceptos económicos como el 

poder adquisitivo o la inflación. 

El CAPITAL FINANCIERO está en una constante 

búsqueda de ganancias o beneficios en el mercado, 

ya sea a través de acciones, divisas u otros 
productos financieros.

#1



LA INVERSIÓN
#2

Es un conjunto de 
mecanismos de ahorro, 

ubicación de capitales y aplazamiento 
del consumo, 

con el objetivo de obtener un beneficio 
o ganancia, es decir, proteger o 

incrementar el patrimonio de una 
persona o empresa.



#3 PUNTO DE EQUILIBRIO
En el ámbito de las finanzas, hace referencia al nivel
de ventas de una empresa para cubrir tanto los
costos fijos, como los variables.

¿Qué quiere decir esto? 
Una compañía, en su punto de equilibrio, contará con 
un beneficio igual a cero, en donde no perderá dinero, 

pero tampoco lo ganará.

En el momento en que aumenten las ventas dentro de
una compañía, conseguirá situarse por encima de
este punto, obteniendo así los beneficio estipulados,
por otra parte, es fijo que una bajada de las ventas
reducirá el punto de equilibrio generando pérdidas.



#4 SOLVENCIA

Es la capacidad de atender
compromisos y obligaciones de pago a
largo plazo.

Mientras la liquidez puede ser un
problema puntual de un momento
dado, la falta de solvencia es un
problema más permanente porque
implica la imposibilidad de afrontar un
futuro con garantías.



#5 RENTABILIDAD

Es la capacidad de la empresa de producir
beneficios, una relación entre estos y las
inversiones necesarias para alcanzar dichos
resultados.

La rentabilidad puede observarse en una
empresa o en algo concreto como una
máquina, donde podemos determinar la
relación entre lo que produce y la inversión
que supuso la adquisición del elemento
inmovilizado.



#6 UTILIDAD

Hace referencia a la medida de satisfacción
por la cual los usuarios valoran y prefieren la
elección de servicios o bienes en términos
financieros, ya que cuentan con determinadas
características que satisfacen las necesidades
de los individuos.

También se puede decir que es el provecho o
interés que se consigue con el uso de un
servicio o bien, es decir, que cuanto mayor sea
la utilidad, más interés habrá en comprarlo.



LA INVERSIÓN

Consiste en el empleo de un excedente de capitales en una 

actividad económica o financiera, también abarca 

la adquisición de bienes de valor en lugar de aferrase al 

dinero, todo con la esperanza de que obtener una gran 

retribución y de que el dinero invertido se recupere a corto o 

mediano plazo.

❖ En el ámbito macroeconómico, se considera parte de la formación
bruta de capital, uno de los factores determinantes en la
constitución del Producto Interno Bruto (PIB).

❖ Para nuestro caso podemos decir, que se entiende, como el
empleo de una porción de capital para impulsar algún tipo de
actividad económica o PROTEGER el capital de factores
perjudiciales como la inflación.

#7



PODER ADQUISITIVO#8

Se define como la cantidad de bienes 

o servicios que pueden obtenerse 

con una cantidad determinada de 

dinero según sea el nivel de precios

(mide la riqueza)

PRECIO / 
RECURSOS QUE POSEE 

(Persona, Empresa o País)



INFLACIÓN#9
Es el aumento generalizado de los precios de los bienes,
productos y servicios existentes en el mercado en un
periodo de tiempo determinado, da paso a la disminución
del poder adquisitivo de la moneda. Involucra una
pérdida de su valor real.

Cabe destacar que cuanto mayor sea la inflación,
mayores serán los costos que sufrirá la economía del
país, trayendo como consecuencia la pérdida del poder
adquisitivo del dinero; por ende, las personas promedio
no podrán cubrir todas sus necesidades básicas.

Las causas más comunes de la inflación, se relacionan con el 
aumento de la demanda de un bien o servicio, el incremento de los 
costos de producción y problemas socioeconómicos desarrollados 

en el país.



PRESUPUESTO#10
Es un plan de gastos y ahorros

que te sirve para:
➢ Saber a donde va tu dinero. Llevar todas tus cuentas

al día podrá ver en qué gasta su dinero, y sabrá así qué
gasto podrá priorizar, reducir o eliminar.

➢ Controlar, así llevas un seguimiento de todo lo que
gasta y evitarás

➢ Hacer previsiones. Si sabes cuál es la situación de tu
economía familiar hoy, también podrá hacer
previsiones para el mañana.

➢ Tener tu colchón. El presupuesto te permitirá saber de
dónde puede sacar dinero para tener un pequeño
fondo de emergencia para gastos inesperados. (una
calamidad familiar, pérdida del empleo, una
pandemia mundial).



PRESUPUESTO PERSONAL
¿Cómo elaborarlo?

¡El presupuesto es fácil de hacer. 
Tome lápiz, papel y calculadora 

(o abre una hoja de Excel) y anota 
cómo gestionas tu dinero!

1. Ingresos: En la primera columna de tu presupuesto indica los ingresos
familiares: de nómina, trabajos extras, pensiones, ayudas o cualquier tipo de
entrada de dinero que haya en su hogar.

2. Gastos: En la segunda columna anota todos los gastos que realizas
mensualmente, diferenciándolos según el tipo de desembolso:
a) Obligatorios: los que no puedes dejar de pagar, como: obligaciones

bancarias o alquiler de vivienda.
b) Necesarios: los que se pueden reducir, pero no eliminar, como: agua, luz,

gas, alimentación, transporte, revisiones odontológicas, etc.
c) Ocasionales: los que podemos eliminar. Son esos gastos que, en caso de

necesidad, se podrían reducir o eliminar: comidas fuera de casa, domicilios,
cuentas altas de servicio celular, internet, peluquería, membresías, compras
de ropa, zapatos, etc.



EL AHORRO#11
El ahorro es una práctica esencial en la teoría 

económica, comprendido como el % del 

ingreso que no se gasta; es decir, hace 

énfasis la posibilidad de que parte de los 

recursos producidos no sean mal gastados, 

sino estratégicamente guardados para el 

futuro.

Existen distintas formas de realizar 

esta tarea:
REVISA CON TU FONDO:

https://mentediamante.com/blog/habitos-gastar-dinero


APORTES/ APORTACIONES

El valor que aportan mensualmente los asociados es el 

equivalente al 7% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

De este dinero, el 10% se constituye en Aporte 

Social Individual y el 90% restante en Ahorro Permanente.

Aportes Sociales + Ahorros Permanentes 

= base para la adquisición de créditos.



Ahorro Extraordinario: en meses 
como marzo, junio, septiembre y 
diciembre

Ahorro Voluntario: está el 
navideño y CDAT.

Ahorro Vacacional: desde el 1% al 
20% del salario básico mensual.

Amigo Ahorrito: ahorro para los hijos 
de asociados.

Ahorro Disponible: trasladas del bono 
navideño para impuestos, vacaciones, 
gastos inesperados, etc.

Alternativas de ahorro de tu Fondo que tienen 
como filosofía: 

“Mejora tu calidad de vida y logra tus sueños”



Y con todo lo anterior, 

¿Cómo estás manejando tus 
Finanzas Personales?



¿Cómo administrar 
mejor tu dinero?

Ten presente:
¿Dónde estás?

Y lo más 
importante 

¿Qué camino 
tomar?

¿Tienes 
finanzas sanas 
para comprar y 

ahorrar?

¿Haces uso 
consciente de 
lo que tienes?

¿A dónde 
quieres llegar?



“Cuida de los pequeños gastos; 
Un pequeño agujero hunde un barco”

Benjamín Franklin, célebre escritor e inventor 



3. ¿Elaboramos un presupuesto con base a nuestros 
ingresos para crear un fondo de ahorro familiar?

4. ¿Destinamos parte de nuestros ingresos para crear 
un fondo de ahorro familiar?

5. ¿Conocemos los alcances y limitaciones de nuestros 
seguros?

6. ¿Sabemos cuánto dinero necesitaremos para conservar 
nuestro nivel de vida cuando nos retiramos a trabajar ?

7. ¿Conocemos los beneficios que nos ofrece un plan 
individual de retiro para cada miembro adulto en la familia?

8. ¿Sabemos cuántos años más dependerán de 
nosotros nuestros hijos menores?

9. ¿Pagamos el saldo total de nuestras tarjetas de 
crédito todos los meses?

2. ¿Conoce al detalle, el monto de nuestros ingresos?

1. ¿Llevamos algún registro de manera periódica y 
detallada de los ingresos y los gastos familiares?

10. ¿Conocemos de qué forma deducir gastos para 
pagar menos impuestos?

TEST
DE FINANZAS FAMILIARES



Ya es hora de asumir tu ECONOMÍA FAMILIAR
¡NO HAY MÁS TIEMPO PARA ESPERAR!

¡GRACIAS!
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