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Nos enseña mediante anécdotas como llevar a cabo nuestros propósitos económicos, 

siendo el dinero nuestro mayor aliado. También Robert recalca la importancia de tener 

libertad financiera. 

Las metas son fundamentales, lo afirma George un experto en planeación financiera. 

Da importancia a la madurez monetaria, dice que para llegar a ese punto hay que 

planear muy bien e invertir sabiamente. 

No esperes ganar rápido, si no, ganar bien. Este empresario económico resalta la 

disciplina al momento de ahorrar, con el fin de darle un mejor manejo a nuestras 

finanzas. 

Según la prestigiosa revista FORBES, Robert es el analista financiero número 1 del 

mundo. Con solo 42 años trabaja como inversor en el banco crédito suisse. Su mejor 

movida fue en el año 95 donde con un capital de Boening de 225.000 millones de 

EUR obtuvo una rentabilidad de 64.000 millones de EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT KIYOSAKY 

GEORGE KINDER 

DAVE RAMSEY 

ROBERT SPINGARN 



Las finanzas están en todo momento, desde comprar un dulce en la tienda, hasta en pedir algo 

fiado. Si sus conocimientos financieros son limitados, tranquilo no hay ningún problema. La 

iniciación en las finanzas no se ofrece en escuelas, colegios, y ni aun así en las mejores 

universidades del país y del mundo. ¿Deberían hacerlo?, en efecto ¡Si debieran!  

La gente hoy en día sigue cometiendo errores con sus finanzas personales, no tienen conceptos 

claros, y ni si quiera se esfuerzan por investigar e indagar sobre el tema, aun con el acceso a la 

tecnología, que está a la mano. 

La mayoría de “errores” son generados por una mala planeación y por falta de información 

financiera conllevando a malas decisiones. Es por ello que este libro puede evitar que sigan 

cometiendo estos errores y lo encamine por mejores senderos. 

Acá encontrará temas de ahorro, inversión, presupuestos, gastos, y demás concepto financieros. 

El propósito de esta cartilla es que usted aprenda más sobre este bello mundo de finanzas y le dé 

aplicabilidad en su cotidianidad. 
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Encontraremos: 

- ¿Qué le enseñaron sus padres y otras 
personas sobre el dinero? 

- Aprenda a administrar 
- Como vencer un problema financiero 

EL DINERO EN EL HOGAR: 

En muchas familias hablar de dinero aun 

es un tabú. Los padres no tocan este tema 

con sus hijos. 

En algunos casos solo se escucha hablar 

del dinero en el hogar cuando surge un 

desacuerdo o una crisis financiera, 

entonces ahí se comienza a ver el dinero y 

las finanzas como algo negativo. 

Otro escenario es cuando los padres 

compran bienes materiales con el fin de 

levantarse el ánimo, y en ese momento se 

asocia el dinero como una dependencia 

emocional, etc. 

 LA IGNORANCIA ES 

ATREVIDA: 

Considere los siguientes datos: 

1) Menos del 20% de la generación 

post guerra hace un ahorro para 

una jubilación. 

2) 1 de cada 2 matrimonios terminan, 

la razón es el desacuerdo 

financiero. 

3) Cerca del 80% de los 

consumidores no saben que las 

compras hechas con tarjeta de 

crédito son deudas pendientes las 

cuales conllevan a que sus 

intereses empiezan a acumularse 

de inmediato.  

ADMINISTRE Y 

ACABE LOS 

PROBLEMAS 

FINANCIEROS: 

Una buena administración 

es clave al momento de 

vencer un problema 

financiero, la persona que 

administré bien su dinero, 

ahorre, invierta, no mal 

gaste, le ira mejor al 

momento de resolver este 

dilema. Parte de 

administrar es reconocer 

sus debilidades, el gastar 

de más en el colegio, el no 

ahorrar, juegos de azar, 

etc. son algunos de los 

principales causantes de 

gastos. 

BUENOS HÁBITOS 

FINANCIEROS: 

Recuerde que unos buenos hábitos 

financieros puedan lograr que su dinero rinda 

mucho más. Las finanzas personales sanas 

tienen estos comportamientos financieros: 

1) Ahorrar: reservar una parte de los 

ingresos, con el fin de contemplarlos a 

futuro. 

2) Invertir: emplear dinero en un negocio 

o proyecto con el único propósito de 

multiplicar las ganancias. 

3) Eliminar y evitar la deuda mala: es 

aquella que empobrece a quien la 

posee, y no ha sido generada para 

aumentar los ingresos. 

4) Adquirir educación financiera: leer 

esta cartilla ya es un gran paso, 

aprender a usar el dinero, investigar 

conceptos y lenguaje propio de las 

finanzas. 

5) Determinación: saber cuándo decir si 

y también no al momento de gastar o 

invertir. 

6) Saber esperar: es clave para no entrar 

en desesperación. 

7) Asumir errores. 

 

www.smv.gob.pe/biblioteca/temp/catalogacion/LE000007.pdf 
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DEFINICIONES BASICAS 

PRESUPUESTO: 

Es un plan de cómo se va 

a usar el dinero en x o y 

circunstancia, con el fin 

de lograr el objetivo 

planteado. 

 

RENDIMIENTO: 

La cantidad de dinero que 

recibe la persona que 

invierte. “ganancias” 

 

RIESGO: 

Es la probabilidad de 

que ocurra un evento 

no planeado y genere 

consecuencias 

financieras negativas. 

INCERTIDUMBRE: 

Situación donde no se 

conoce la probabilidad de 

que suceda determinado 

evento. Ej. No sabemos 

cómo estará el precio del 

dólar mañana. 

 

INVERSIÓN:  

Colocación de dinero 

donde se esperan 

ganancias. 

 

AHORRO: 

Colchón de dinero que se 

almacena para 

situaciones futuras. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Dotar dinero y crédito a 

un individuo o empresa 

con ideas de proyecto, 

negocio o actividad.  

INTERÉS: 

Es la rentabilidad de un ahorro o el costo de un 

crédito. Ej. el banco cobra un interés por prestar 

dinero, este interés es ganancia para el banco. 

COMISIÓN: 

Retribución fija o variable que reciben 

intermediarios financieros por sus servicios. Ej. 

Cuando usted vende un carro que no es suyo, pero 

cobra un poco más por el servicio. 
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ERRORES 

FALTA DE PLANEACIÓN: 

Planear las finanzas no es tan divertido 

como planear las vacaciones. La gente 

tiende a posponer las cosas, y en cuanto a 

finanzas más, es por ello que aumentan las 

deudas, no mal invierta sus ahorros. 

GASTAR DE MÁS: 

Es bien sabido que no se puede gastar más 

de lo que se gana, esto no es nada sano para 

las finanzas, también hay que tener 

cuidado con los gastos hormiga. 

- ¿Gastos hormiga? - Si!, estos 

gastos son diminutos pero muy 

frecuentes que se pueden convertir 

en un gran gasto por la 

acumulación de ellos mismos. Ej. 

Comprar todos los días un dulce de 

500 pesos, eso por 30 días serian 

$15.000. 

 

TOMAR DESICIONES CON EL 

CORAZÓN: 

Un bolso bonito, de la última colección del 

mejor diseñador del mundo y que tiene un 

precio considerablemente alto. Esta 

situación se ha manifestado en muchas 

chicas que por emoción gastan dinero que 

no tenían destinado para esto, produciendo 

un desbalance en sus finanzas personales, 

es por ello que en las finanzas hay que 

tener cuidado con el corazón; ¡SI!, así es, 

parece loco pero los sentimientos pueden 

hacernos invertir mal, y gastar más. 

 

 

NO ESTABLECER 

OBJETIVOS DE 

AHORRO: 

No establecer un monto para 

ahorrar es un error común, ya 

que muchas personas no 

ahorran y cuando se ven en 

un apuro financiero deben 

acudir a una deuda. Es claro 

saber para que se está 

ahorrando. 

 

NO SIEMPRE LAS 

OFERTAS SON 

MEJORES: 

“Llevas 3 y pagas 2” es una 

de las ofertas del momento 

en diferentes productos. Pero 

en realidad, es que primero 

los empresarios suben los 

precios un 50% más por 

producto y después sacan a la 

luz este tipo de ofertas, 

asegurándose de esta manera 

no perder. 
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¿QUÉ ES? 

El ahorro es el acto de separar una cantidad 

de dinero que se recibe, con el fin de usarlo 

a futuro. Una sabia decisión es apegarse de 

manera estricta al hábito de ahorro para 

planificar el futuro y acceder a los mayores 

beneficios para el tiempo en que la fuerza 

laboral disminuya o simplemente para 

gozar de la libertad financiera. 

 

POR QUE AHORRAR: 

Le tenemos 3 razones del por qué el 

ahorro es importante: 

1) Contará con un orden personal 

para no caer en los excesos, 

moldeando su carácter 

financiero, y llevándolo a 

analizar cada compra que realice. 

 

 

2) Es la base para un crecimiento 

financiero y próspero, debido a 

que acumulará dinero para una 

inversión, un imprevisto, un 

viaje, o algún objetivo que te 

hayas trazado. 

 

 

3) Consolidar un futuro más 

estable. Gracias al ahorro 

usted estará preparado y 

listo para cualquier 

imprevisto.  

 

NUNCA GASTES 

TU DINERO ANTES 

DE TENERLO. 

Thomas Jefferson 



OBJETIVO VALOR TIEMPO (MESES)

CELULAR 1.200.000$ 12 100.000$                

24 50.000$                  

36 33.333$                  M
ENSUALE

S

DEBERÍA AHORRAR
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EJEMPLO PRACTICO: 

Imagine ese celular que quiere tener, visualícelo, entonces ¿por cuánto tiempo deberá 

ahorrar? Asuma que el dispositivo cuesta 1.200.000 COP. 

Cuando haya completado esta 

planeación, sabrá cuando debe 

ahorrar para cumplir su objetivo 

trazado. De usted dependerá la 

prioridad que le dé en cuanto al 

tiempo para adquirir el celular. 
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TEST DEL AHORRADOR: 

Le proponemos la siguiente prueba con el fin de que usted 

conozca si tiene o no cultura ahorrativa. 

2) CUANDO SE TRATA DE AHORRAR 

DINERO: 

a. Quiero intentarlo, pero, no soy capaz 

b. Me encanta siempre pienso en cómo hacerlo 

c. Siempre tengo problemas para ahorrar 

dinero 

d. Solo gasto dinero en lo que realmente 

necesito 

e. Es algo natural siempre lo hago 

 

3) CUANDO QUIERE ALGO QUE CUESTA MAS 

DINERO DEL QUE TIENE: 

a. Pide dinero a sus padres 

b. Primero ahorra y luego compra 

c. Lo compra sin importarle lo que cueste 

d. Si compra algún capricho, se siente fatal 

e. Si no es algo realmente importante, se olvida 

1) SI USTED GANA LA LOTERIA: 

a. Estaría abrumado y no sabría que hacer 

b. Sería feliz, pensaría como aumentar ese dinero 

y gastar una parte en disfrutarlo 

c. Podría comprar lo que sea 

d. Usaría una parte ayudando a otros 

e. Se sentiría aliviado al tener el futuro 

asegurado. 
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RESULTADOS: 
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¿QUÉ ES? 

Gasto es la utilización de un bien o servicio 

y se realiza usando dinero, la salida de este 

dinero no es recuperable, a diferencia del 

costo. 

Los gastos están presentes en cada persona, 

ejemplo su familia paga servicios públicos 

como: agua, luz, gas, internet, telefonía, etc. 

Ahí se está desembolsando una cantidad de 

dinero por recibir un servicio. 

El gasto mal llevado es el peor enemigo 

para usted al momento de llevar unas 

finanzas sanas, debido a que un mal uso 

deliberado de su dinero en gastos 

innecesarios y llevados por impulsos puede 

llegar a producir un nivel de 

endeudamiento, o peor aún, la perdida de 

todo el dinero. 

 

NUNCA SERÁS RICO 

SI TUS GASTOS 

EXCEDEN TUS 

INGRESOS 

Thomas Chandler 

TIPOS DE GASTOS: 

FIJOS: Los que no se modifican. Ej. Arriendo, celular, y algunos 

servicios. 

VARIABLES: los gastos que cambian. Ej. Parqueadero, agua, 

gastos médicos. 

HORMIGA: Como lo mencionamos anteriormente, son los que se 

suman en pocas cantidades y al final son considerables. 
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GASTOS BÁSICOS 

Recreación 

Vivienda 

Salud 

Educación 

Transporte 

Deudas 
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CONSEJOS PARA EVITAR GASTAR DE MÁS: 

 

1) EVITAR: Hay que evitar las cosas que no son 

prioridades, ni nos hacen felices, y solo roban 

dinero de nuestro presupuesto, un café al día, 

unos zapatos que no necesite, etc. 

 

2) REDUCIR: Algunas veces el problema es el 

exceso, por ejemplo, una salida con amigos a 

cenar, si usted sale todos los fines de semana 

debe empezar a reducir esas salidas para 

minimizar gastos, o bien ofrecer alternativas 

como cenar en casa que es más económico. 

 

 

3) SUSTITUIR: Un excelente consejo ya que se 

puede tener el mismo producto o servicio, pero 

más económico, Ej. Comprar una botella de 

agua, sustituirlo por traer agua de casa, más 

económico y ayuda al medio ambiente. 
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CONLUYENDO, RESPONDA: 

¿QUÉ TIPOS DE GASTOS HAY EN SU HOGAR? 
 

 

 

 
¿QUÉ ESTRATEGIAS APLICA PARA NO GASTAR DE MÁS? 
 

 

 

 
¿CUÁLES SON SUS GASTOS PERSONALES?  
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¿QUÉ SON? 

Palabras más, palabras menos, es deber dinero, a una 

persona o entidad, con el compromiso de pagar esa 

deuda ya sea a corto o largo plazo. 

¿PARA QUE SIRVE UNA DEUDA? 

La principal finalidad de la deuda es la búsqueda de 

financiación, pactando con la contraparte la 

devolución del préstamo, ahora bien, vale mencionar 

que la persona o entidad que hace el préstamo va a 

cobrar un % de ese préstamo, esto será ganancia para 

ellos. 

 

OJO: 

Usualmente su pensar es que toda deuda es 

mala, pues déjeme decirle que ese pensamiento 

es erróneo, ya que si bien hay deudas malas ej. 

Endeudarse para adquirir un carro, teléfono, 

etc. También hay deudas buenas y son las que 

se usan para realizar proyectos, inversiones, y 

generen ganancias. 

 

A continuación, conozca los tipos de deudas… 
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DEUDA HORMIGA:  

La persona que posee 

esta deuda es porque no 

sabe administrar su 

dinero. Ej. Usted 

cuando pide prestado a 

un amigo@ 200 pesos, 

con el pasar del tiempo 

sigue pidiendo prestado 

y esa deuda va ganando 

ceros, y al final 

sabemos que esa deuda 

no la pagará. 

DEUDA 

FICCIONAL: 

Es la más común, se 

trata de pedir dinero 

solo para vivir por 

encima de nuestras 

posibilidades 

económicas. Este tipo 

de deuda va de la mano 

con el “querer 

aparentar más” Ej. La 

persona que se endeuda 

para cambiar su celular 

por uno más nuevo. 

DEUDA DE 

APALANCAMIENT

O: 

Es el dinero que pide 

prestado para una 

inversión o negocio. 

“Apalancamiento” 

Cuando se invierte 

dinero que no es 

propio. 

Ej. Un préstamo para 

iniciar un local de ropa 

y zapatos. 

DEUDA DE 

SUBSISTENCIA: 

Es la deuda que se usa 

para llegar al final de 

mes, esta deuda es muy 

frecuente en personas 

que no les alcanza el 

salario, y se ven 

obligados a adquirir 

esta deuda para suplir 

alimento, servicios, etc. 

Todo esto mientras le 

llega esa platica que le 

falta. 
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FALSO O VERDADERO. 

- El monto de dinero que pida en 

préstamo NO dependa de su 

ingreso.  

 

- Adquirir una deuda puede ayudarlo 

a crear un proyecto y/o negocio. 

 

 

- Si adquirió una deuda con una 

entidad financiera, debe pagarla en 

su totalidad pase lo que pase.  

- Incumplir en los pagos de la deuda 

con un banco puede llegar a ser más 

costoso por los intereses de mora. 

 

 

¿Usted alguna vez ha pedido dinero prestado? De ser así, ¿Qué hizo 

con ese dinero?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

18 

¿QUÉ ES? 

Una inversión 

en 

conocimiento 

paga el mejor 

interés. 

Benjamín franklin 

Es destinar una parte de su dinero, en proyectos, 

negocios, con el único fin de que ese dinero 

depositado genere un beneficio a futuro. En palabras 

más coloquiales es: “poner a trabajar la plática”. 

 

PARA TENER EN CUENTA EN ESTE 

CAPITULO:  

La inversión va ligada con un conocimiento 

financiero, y un conocimiento sobre lo que se quiere 

invertir. No es sano hacer una inversión sin antes 

tener la información precisa, recordemos que una 

inversión mal ejercida puede generar la perdida de 

esa platica. 

Así como una inversión bien ejercida, puede 

multiplicar el valor que se ha invertido generando 

ganancias. 

A mayor riesgo, mayor ganancia. 
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TIPOS DE 
INVERSIONISTA 

RETADOR AL 

PELIGRO: 

Aquel inversionista 

amante a grandes 

ganancias sin tener en 

cuenta el riesgo que 

conlleva. Aunque 

puedan lograr esas 

ganancias, son 

inestables y pueden 

llegar a perder más de 

lo que ganan. 

AUDAZ: 

Es el inversionista que 

cuenta con solidez 

económica, y con un 

buen conocimiento 

financiero. Saben 

invertir más 

inteligentemente y son 

pacientes, no les 

importa ganar mucho o 

poco. Lo que les 

importa es tratar de 

ganar siempre. 

MODERADO: 

Tiende a ser cauteloso 

con sus decisiones, 

pero también puede 

tomar riesgos con tal 

de maximizar sus 

ganancias. Como 

dicen por ahí:” ni muy 

muy, ni tan tan”.  

CONSERVADOR: 

Le gusta ganar, pero 

con el mínimo riesgo. 

Este tipo de 

inversionista no es la 

mejor opción para 

maximizar las 

ganancias, pero si para 

evitar tensiones a largo 

plazo. 
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VENTAJAS 

DESVENTAJAS 
De invertir… 

- Aumentará sus ganancias. 

- Ganará dinero sin mucho 

esfuerzo 

- Posibilidad de reinvertir. 

- Mejorar su situación económica. 

- Posibilidad de pérdida de dinero. 

- Infinidad de riesgos. 

 

TIP

S 
1- Invierta en un productos o proyectos que tengan 

una salida rápida, ya que, si surge alguna 

emergencia, usted pueda recuperar su dinero 

rápidamente. 

2- Compare información antes de invertir, asesórese 

e investigue. 

3- No siempre va a ganar, no caiga en frustración. 

Es preciso hacer la inversión 

en el presente, para así 

preparar un mejor futuro. 

Jim Rohn 



COMPRAR 

BARATO Y 

VENDER 

CARO. 
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TIPOS DE 
INVERSIÓN 

BOLSA DE 

VALORES 

RETENER 

VALOR 

CREAR VALOR 

EJ. Los 

coleccionistas 

aplican mucho este 

tipo de inversión. 

Ellos conservan 

objetos antiguos 

que con el pasar del 

tiempo van 

aumentando su 

valor. 

Como su nombre lo 

indica, comprar 

mercancía económica y 

venderla más cara. Esa 

diferencia le dejara 

utilidad. 

Ej. Comprar acciones de empresas, invertir en bonos, 

y derivados. 

Ej. Un cantante, si tiene talento podrá invertir en una guitarra y así 

mediante su talento crear valor para recuperar lo invertido. 
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Un presupuesto es un plan de operaciones y 

recursos que implementan muchas empresas, con 

el fin de lograr en un plazo determinado la 

ejecución de objetivos y proyectos trazados por 

las compañías. 

En otras palabras, es planear lo que se va a hacer 

en un futuro y con qué dinero contará. 

Ej. Un viaje familiar, en este ejemplo la familia 

hace un presupuesto de cuánto van a gastar, 

contemplando gastos como: peajes, gasolina, 

hoteles, comida, etc. Entonces un presupuesto 

ayudara a destinar correctamente el dinero de 

forma organizada para evitar tropiezos mientras se 

ejecuta el objetivo trazado. 

 

¿QUÉ ES? 

¿PARA QUE SIRVE? 

Sirve para: 

1) Saber cuánto dinero se va a gastar. 

2) Organizar las finanzas. 

3) Crear un plan para lograr esa meta u 

objetivo. 

 

 

Clasificación y tipos 
Se clasifican en: 

- Presupuesto a corto y largo plazo 

- Presupuesto público y privado 

- Presupuesto financiero y operación 

- Presupuesto variable y fijo 

 

Tipos: 

- Presupuesto maestro: engloba todos los presupuestos, estos 

los implementan las grandes compañías. 

- Presupuesto flujo de caja, ventas, operación, y producción. 

 



INGRESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

SALARIO 900$          900$          900$          900$          900$          900$          5.400$       

OTROS INGRESOS 200$          100$          200$          100$          200$          100$          900$          

TOTAL 1.100$       1.000$       1.100$       1.000$       1.100$       1.000$       6.300$       

COMIDA 100$          70$            80$            90$            95$            100$          535$          

ARRIENDO 300$          300$          300$          300$          300$          300$          1.800$       

SALUD 10$            5$              10$            3$              20$            20$            68$            

TRANSPORTE 50$            50$            60$            50$            40$            60$            310$          

EDUCACIÓN 200$          100$          80$            90$            70$            100$          640$          

RECREACION 20$            20$            20$            10$            5$              30$            105$          

DEUDAS 300$          300$          300$          300$          300$          300$          1.800$       

IMPREVISTOS -$               -$               20$            30$            60$            -$               110$          

TOTAL 980$          845$          870$          873$          890$          910$          5.368$       

DINERO DISPONIBLE 932$          

PRESUPUESTO

GASTOS

(INGRESO - GASTOS)

 

 

  23 

A continuación, tenemos un ejemplo de una persona 

promedio que decide elaborar su presupuesto para planear 

que hacer con el dinero restante. Tenga en cuenta que los 

valores están expresados en miles de pesos. 

 

Ejemplo

: 

QUE HACER SI… 

- SOBRA DINERO: Felicidades con el dinero extra podrá ahorrarlo, o invertirlo, también se 

refleja un buen manejo de sus finanzas. 

- NI SOBRA NI FALTA: Si gasta lo mismo que gana hay que tener cuidado y priorizar los 

gasto indispensables, y controlar los gastos extras. 

- FALTA DINERO: Gasta más de lo que gana, esta es la peor situación, la solución es eliminar 

gastos innecesarios, o buscar una fuente extra de ingreso. 
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