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EN EL DESIERTO NO HAY ATASCOS 

https://youtu.be/HRFDY1AgNkk

https://youtu.be/HRFDY1AgNkk


RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DEL MODELO CAPITALISTA

CONTEXTO ECONÓMICO



CONTEXTO ECONÓMICO



MODERNIDAD

“La Modernidad implica un 
entorno que promete 
aventuras, poder, alegría, 
crecimiento, transformación 
de nosotros y del mundo, 
pero que, al mismo tiempo, 
amenaza con destruir todo 
lo que tenemos, todo lo que 
sabemos, todo lo que 
somos”.

Marshall Berman (Todo lo 
sólido se desvanece en el 
aire ).



¿QUÉ ES LA EDUCACION 
FINANCIERA ?

• Educación Financiera es…

• La capacidad de administrar el 
dinero que se gana.

• El conocimiento y comprensión 
de los productos y conceptos 
financieros para tomar 
decisiones informadas.



Ahorrar con paciencia es la Cuota inicial de nuestra 
tranquilidad

En CONFIAR queremos

invitarte a vivir esa

práctica habitual y

permanente en la que se

reserva algo del gasto

ordinario o se aplaza una

satisfacción inmediata para

que puedas estar más

tranquilo.



Entrenamiento del Ahorro
ejercicios para aumentar tu fuerza de voluntad

https://youtu.be/zQDunhPB1X8

https://youtu.be/zQDunhPB1X8


Entrenamiento del Ahorro 
Vamos a eliminar los es que …

https://youtu.be/kDri78pCc24

https://youtu.be/kDri78pCc24


• ¿Sientes tranquilidad y autonomía económica en este 
momento? 

• ¿Has pensado en ahorrar solo por el hecho de sentirte 
tranquilo?

• ¿Te sientes tranquilo cuando tus deudas crecen y crecen?
• ¿Recuerdas la última vez que compraste algo importante de 

contado? 
• ¿Cómo te  sentiste?
• ¿Recuerdas el último artículo que compraste a crédito? 
• ¿Cómo te sentiste cuando llegó la primera cuota?
• ¿Has calculado cuánto ahorrarías si no pagaras intereses por 

las deudas que tienes actualmente para darte gusto (ropa, 
electrodomésticos, carro, etc.)?

Queremos que te cuestiones en los siguientes 
aspectos de tu vida:



Manejar un presupuesto mensual es crucial para lograr una meta de

ahorro. Además, esta practica te ayuda a estirar tu dinero para llegar a fin

de mes sin deudas.



¿Cómo se hace?



Presupuesto Diario



¿Por qué es útil un 
Presupuesto?

▪ Permite tener claridad en nuestros ingresos (Entradas) 
y nuestros Gastos (Salidas).

▪ Ayuda a la prudencia, a la disciplina y a la toma de 
decisiones.

▪ Permite fijar una meta de ahorro. 

▪ Ayuda a planificar el futuro, crear metas y alcanzar 
sueños.

▪ Ayuda a estar preparado para eventos futuros 
inesperados, como emergencias.



Presupuesto 
Mensual 

▪ Ingresos:

▪ Gastos frecuentes del 
hogar:

▪ Gastos no frecuentes: 

▪ Gastos Inesperados:  



¿Qué beneficios tengo con los productos de Ahorro?

Capacidad de decisión



Las metas de ahorro…

• Son la razón
para guardar
dinero, estas
deben ser:

Concretas

Alcanzables

Tener un tiempo 

definido

• Para cumplirlas se debe hacer un plan de
ahorro…



Maneras de ahorrar



Ventajas 
y

desventajas 
del ahorro 
Informal



Ventajas y
desventajas 
del ahorro 

formal



Cucarachita Martínez

https://youtu.be/MoGrT4r5Jbg

https://youtu.be/MoGrT4r5Jbg
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Cómo saber si una entidad financiera es legal 
en Colombia?

• La forma más eficaz es comunicándose con los entes de

vigilancia y preguntando si la institución que le está

ofreciendo manejar sus recursos está debidamente autorizada.

Las líneas de contacto gratuitas son: Superintendencia

Solidaria de Colombia: 018000-180-430.

Superintendencia Financiera de Colombia: 018000-120-100.

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf

• ¿Cuáles son las entidades que vigila la Superintendencia

Financiera de Colombia?

La entidades vigiladas por la SFC están divididas principalmente en
establecimientos de crédito, aseguradoras, administradoras de
pensiones y cesantías, fiduciarias, intermediarios de valores,
portafolios de inversión y conglomerados

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf


¿Cuál es la diferencia entre ahorro y crédito

Ahorro: no usar algo que tengo hoy para utilizarlo en el futuro.

Crédito: usar hoy el dinero que voy a ganar en el futuro.

Cuando se está interesado en un crédito…..

Se recomienda responder dos preguntas:

1. ¿El bien o servicio que se va adquirir con esta deuda mejorará su calidad de vida?

2. ¿Es mejor cumplir con la meta usando la capacidad de ahorro o la capacidad de 

pago?

Capacidad de pago = ingresos – (ahorro + gastos fijos  

+ gastos variables)

Capacidad de ahorro = (capacidad de pago + ahorro)



Eelementos de un crédito



Al financiarse

El interés es el costo de usar algo ajeno 

En general, el interés es proporcional al riesgo que se asume: 

mientras más riesgo, más interés.

Compare entre los distintos

productos de financiamiento

formal y escoja el que mejor se

acomode a sus necesidades, le

brinde más beneficios y le

ofrezca la menor tasa de interés

Compare entre los

distintos productos de

ahorro formal y elija el

que mejor se acomode

a sus necesidades, le

brinde más beneficios y

le ofrezca la mayor tasa

de interés.

Al ahorrar e invertir



Recuerda, Antes de solicitar un crédito:

▪ Tenga claro el propósito del dinero y el compromiso que
está asumiendo.

▪ Haga un análisis minucioso de la fuente de crédito que
más le conviene.

▪ Determine su capacidad de pago.

▪ Nunca tomar un crédito con un pago mensual mayor a la
capacidad de pago.

▪ Si tiene problemas para reunir el pago mensual,
acérquese a su institución financiera y proponga un plan
de pagos que le de margen de maniobra.



Consecuencias de no pagar a tiempo

➢Gastos adicionales 

➢Reporte a centrales de 

riesgo

Permanencia en el reporte negativo

Si la mora es inferior a dos años, el

registro no podrá exceder el doble de la

mora. Por ejemplo, si ésta es de 18 meses

usted permanecerá reportado el doble del

tiempo de la mora, contado a partir de la

fecha de pago de la obligación; es decir,

36 meses.

Si por el contrario, la mora es superior a

dos años (24 meses), usted estará

reportado como máximo cuatro años, a

partir de la fecha de pago de la

obligación.



Alternativas para  no entrar en mora

Rediferir 

es decir, aumentar el plazo de la deuda.

Dependiendo de la entidad, la tasa de interés del

crédito puede subir o bajar.

Refinanciar 

consiste en cambiar algunas de las condiciones de su

crédito –como por ejemplo el plazo y sistema de

amortización- para obtener una cuota más baja y

cómoda de pago.

Reestructurar

esta modalidad toma las deudas que usted

posee con varios productos financieros, las

unifica y las convierte en un solo crédito



Tipos de Garantías

Con el fin de minimizar los riesgos, las entidades financieras realizan

un análisis del crédito. Aspectos como la confiabilidad, la capacidad

de pago, las condiciones económicas y las garantías se toman en

consideración en el momento de prestar el dinero.

En algunos casos, las entidades financieras exigen garantías para el

otorgamiento del crédito. Esto significa que en caso de insolvencia

por parte del tomador del préstamo, el banco será resarcido.

Entre los tipos de garantías se encuentran:

Garantías Personales; fiador, codeudor, firma personal, aval, etc

Garantías Reales; hipotecas, prendas, pignoración, endoso, etc



Tipos de Garantías

• Fondo Nacional de Garantías FNG

• El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno

Nacional busca facilitar el acceso al crédito para trabajadores

independientes, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y hogares

colombianos, mediante el otorgamiento de garantías. Adicionalmente, el FNG

respalda préstamos destinados a financiar la adquisición de viviendas de

interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector agropecuario,

por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías,

administrado por Finagro. Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o

persona interesada debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a

solicitar el crédito, donde se le brindará la información requerida y se

atenderán todos los trámites relacionados con la garantía. Para información

adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos regionales de garantías.

• La garantía del FNG es un mecanismo por medio del cual las personas o

empresas pueden acceder a crédito cuando no tienen las condiciones

suficientes para respaldarlo. ... El intermediario financiero desembolsa el crédito

y cobra la comisión por el otorgamiento de la garantía del FNG, según el plazo,

el monto y el IVA.



Tipos de Garantías

• Fondo Agropecuario de Garantías;

¿Qué es? Es un Fondo cuyo objetivo es respaldar los créditos redescontados ante FINAGRO o

concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios de los intermediarios financieros

vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, validados como cartera sustitutiva

de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, dirigidos a financiar nuevos

proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente

viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las garantías ordinariamente

exigidas por las entidades otorgantes del crédito.

¿Cómo acceder? Se accede a través de una entidad financiera, quien es la que solicita la

garantía ante FINAGRO.

• ¿Quiénes pueden acceder? Pueden ser beneficiarios de las garantías del FAG, las personas

naturales o jurídicas, clasificadas y definidas por FINAGRO como pequeño, mediano o gran

productor y las mujeres rurales de bajos ingresos.

• El porcentaje de cubrimiento y la comisión dependen del tipo de productor, tienen carga

tributaria del 16% por concepto de IVA sobre las comisiones que debe cobrar el FAG.



Fondos de garantías para protección de 
ahorros.

• FOGAFIN (FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS FINANCIERAS): 

Institución del Gobierno Nacional que protege la confianza de los depositantes y acreedores de 

las Instituciones Financieras existentes en Colombia. Hasta determinado monto, el Fogafin

garantiza los depósitos que se hacen en las Instituciones Financieras que le aportan al Fondo

FOGACOOP 

El Seguro para su Ahorro de FOGACOOP es un mecanismo que le garantiza a los ahorradores
de las cooperativas inscritas a FOGACOOP su dinero ahorrado, hasta por un valor máximo
asegurado, al que se podrá tener acceso de una manera ágil y confiable ante una eventual
liquidación de la cooperativa.

• Beneficios:

El principal beneficio de contar con el Seguro para su Ahorro es que los ahorradores de las

cooperativas inscritas pueden tener la confianza que no perderán sus recursos ahorrados, hasta

por un valor máximo asegurado, en las cooperativas que se encuentren inscritas al Fondo, ante

una eventual liquidación de cualquiera de éstas.

Se resalta que el Seguro para su Ahorro es un beneficio exclusivo para los ahorradores de las 
cooperativas inscritas a FOGACOOP.



Seguros para créditos

• Vida grupo deudores

• Seguro desempleo

• Todo riesgo vivienda

• Todo riesgo vehículo

• Otros; seguro de vida individual, exequial, protección 



Algunos términos y productos financieros

Es el certificado que se recibe por

depósitos de sumas de dinero. Los

plazos pueden ser de 30 días en

adelante siendo los más comunes los

de 30, 60, 90, 180 y 360 días.

Pueden emitirlos los bancos

comerciales, entidades financieras y

compañías de financiamiento

comercial. La tasa de interés por su

depósito está determinada por el

monto, el plazo y las condiciones

existentes en el mercado al momento

de su constitución. Son nominativos y

no se pueden redimir antes de su

vencimiento

CERTIFICADO DE DEPÓSITO 

A TÉRMINO (CDT

Cuenta que se tiene en un 

establecimiento financiero y 

cuyo objetivo es la 

protección de los ahorros. 

Estas cuentas permiten que 

el ahorrador obtenga un 

beneficio por su depósito y 

se le facilite solicitar un 

préstamo dependiendo del 

monto promedio de tales 

depósitos

CUENTA DE 

AHORROS: 

El Monto que las personas o las

entidades tienen a la vista en

entidades financieras. Usualmente

no devengan intereses y se

manejan por medio de una libreta

de cheques.

CUENTA CORRIENTE: 

DEPÓSITO A LA VISTA: 

El colocado en institución 

financiera, pagadero a la vista y 

transferible en cheque. Donde los 

recursos aportados pueden ser 

retirados en cualquier momento



Términos financieros

Es el costo que 

se paga a un 

tercero por 

utilizar recursos 

monetarios de su 

propiedad. Es la 

remuneración por 

el uso del dinero

Interés: 

Ganancia del capital dado 

en préstamo durante todo 

un período dado.

Interés  Simple: 

Utilidad del capital invertido 

más la capitalización o 

Reinversión periódica de los 

intereses

Interés Compuesto : 

Es la expresión porcentual del interés 

aplicado sobre un capital. Las tasas de 

interés pueden estar expresadas en 

términos nominales o efectivos. Las 

nominales son aquellas en que el 

pago de intereses no se capitaliza, 

mientras que las efectivas 

corresponden a las tasas de intereses 

anuales equivalentes a la 

capitalización de los intereses 

periódicos, bien sea anticipadas o 

vencidas. La tasa de interés efectiva es 

el instrumento apropiado para medir y 

comparar el rendimiento de distintas 

alternativas de inversión. Las tasas 

nominales pueden tener periodicidad 

mensual, trimestral, semestral o 

cualquier otra que se establezca.

Tasa Interés : 

Tasa de interés que 

una vez acordada, se 

paga o se cobra al 

iniciar cada periodo.

Tasa de Interés

Anticipada : 



Es el grado de variabilidad o contingencia del 

retorno de una inversión. En términos generales 

se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor 

rentabilidad de la inversión. Existen varias clases 

de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de 

liquides, de tasa de cambio, riesgo de tasa de 

interés

.

Términos financieros

Riesgo 

Cantidad de bienes o servicios que pueden

ser comprados con un determinado ingreso

Poder adquisitivo: 






