
Inteligencia Financiera
BIENVENIDO AL MÓDULO



¿Qué es la Inteligencia Financiera?
Es el conocimiento que 

se emplea para 
resolver problemas 
entorno al dinero y 

tomar decisiones que 
son importantes para 
nuestras finanzas en 

temas de: 

INGRESOS 
Y GASTOS 

AHORRO 
E INVERSIONES

CONSUMO 

 
SERVICIOS 

FINANCIEROS

LEGALIZACIÓN 



Realizar un presupuesto de forma 
mensual es una herramienta que genera 
control de nuestros ingresos y gastos a 
nivel personal, familiar o empresarial. 

Por eso, es importante hacer una suma de 
todos nuestros ingresos como salarios, 
honorarios, rentas, ventas y todas las entradas 
existentes, y también realizar una relación de 
todos nuestros gastos como vivienda, 
alimentación, salud, educación, servicios 
públicos, telefonía móvil e internet, televisión por 
cable, tributos, vestido, transporte, turismo, 
restaurantes, cafeterías, comidas rápidas, fiestas y 
demás que puedan existir. 

Aquí tenemos un ejemplo básico
 para que realices tu presupuesto mensual: 

Importancia del presupuesto: 
Ingresos y gastos 

PRESUPUESTO PERSONAL Y/O FAMILIAR
 

INGRESOS 

Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  

Salario 

Honorarios 

Arriendo (Cobrado) 

Ingresos adicionales 

TOTAL INGRESOS 

 INGRESOS - GASTOS

GASTOS  
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

Alimentación 

Educación 

Vivienda 

Servicios Públicos 

Transporte 

Vestido 

Turismo 

Recreación 

Otros 

TOTAL GASTOS 



Estamos en problemas y se 
corre el riesgo de seguir en 
deuda. Se deben reducir 

gastos y generar más 
fuentes de ingreso.

 ¿Alguna vez te ha pasado 
que realizaste un gasto de 

dinero y no sabes en qué fue?

Sí, muchas veces hacemos 
"chichirimico" (despilfarrar) el 

dinero, lo recibimos y no sabemos 
en qué lo gastamos, por eso, es 
importante hacer una relación 

diaria o máximo semanal de los 
gastos que realizamos.

Conocer nuestros ingresos y gastos para 
determinar cuando son mayores los gastos que los 
ingresos, cuando son iguales o  cuando son 
mayores los ingresos que los gastos. 

Mayores Ingresos
Menores Gastos

Se sugiere reducir gastos 
para ahorrar o atender 

algún imprevisto.

Es importante

Oportunidad de ahorrar
e invertir. 

Iguales 
Ingresos y Gastos

Menores Ingresos
Mayores Gastos

FINANZAS EQUILIBRADAS FINANZAS NEGATIVASFINANZAS POSITIVAS



¿Qué se entiende por ahorro?
Ahorrar es destinar dinero para metas futuras. 
Por lo general, se deposita en una cuenta de 
ahorros en una entidad financiera reconocida. 
Para ahorrar es importante hacer un 
presupuesto e identificar los gastos 
innecesarios para destinar dinero al ahorro.

¿Por qué es importante ahorrar?
Ahorrar permite mejorar la calidad de vida y 
proyectarse metas futuras como adquirir 
vivienda, carro, destinar recursos en educación, 
turismo e inclusive, para alguna emergencia 
que se pueda presentar. 

¿Solo los que ganan mucho dinero pueden 
ahorrar?
No, todas las personas estamos en condiciones 
de ahorrar, siempre y cuando se elimina los 
gastos innecesarios. Se recomienda ahorrar 
mínimo un 10% de nuestros ingresos.
 

 ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar?
Lo más recomendado es abrir una cuenta de 
ahorros en una entidad financiera reconocida y 
aprobada por la superintendencia financiera, 
así tendrá la posibilidad de recibir subsidios del 
Estado, acceso a créditos, tasas de interés 
autorizadas, movimientos bancarios, a pagos 
electrónicos, entre otros. 

¿Cómo se relaciona el ahorro con la inversión?
El dinero que se ahorra se puede destinar a 
otras actividades económicas que pueden ser 
rentables, por ejemplo, si el recurso no es muy 
grande puede invertir en títulos valores como 
CDT o CDTA, un cultivo de frijol o en un 
pequeño negocio de su preferencia para tener 
una mejor rentabilidad. Y si sus recursos son 
más grandes puede invertir en un mayor 
negocio y/o emprendimiento. 

Aho�o e Inversión

Sí deseamos que los niños y 
niñas aprendan a AHORRAR 

compra una alcancía y 
designa una meta, por 

ejemplo: para un par de 
zapatos, para un juguete, 
para ir de paseo con mi 

familia, para un helado, entre 
otros. Solo se deberá abrir 

cuando se designe una fecha 
o cuando se llene la alcancía.



Ejemplo 
-Roserito necesita una bufanda para ir a su 
trabajo. ¿Cuál es la característica 
principal de la bufanda? 

-Que nos cuide del frio para evitar 
enfermarnos. 

-¡Excelente!, por lo tanto, nuestra compra 
tiene que inclinarse en esa característica, 
buscando algo que nos guste, que sea de 
calidad y que se ajuste a nuestra 
capacidad económica. 

No es comprar lo más 
barato es analizar la 

relación: precio – 
beneficio (Sí durará 

más o sí será más útil)

OJOEs la capacidad del ciudadano para tomar 
una decisión acertada antes de comprar, 
comparando calidad y precio.

Tip de Consumo Inteligente

¡Piensa antes de comprar!



Puedes considerarte Buena Gente si 
CUYDAS tus compras

Los ciudadanos 
estamos en el derecho 

de conocer y educarnos 
en procesos financieros 
para saber sus ventajas 
y desventajas para su 

correcto uso. 

¡Cuyda tus compras!

Comparas precios 
Usas lo que compras
Y 
Decides la mejor opción 
Ahorras en el consumo 

Tip Financiero 



Es un plástico con una banda magnética o 
microchip emitido por una entidad 
financiera que le permite al portador 
realizar movimientos y transacciones 
bancarias como avances, pago en 
establecimientos comerciales, compras 
online, actuando como un medio de pago.

¿Qué son las Tarjetas de crédito?

IMPORTANTE: 

Desventajas
Altas tasas de interés.
Pago de cuota de manejo mensual 
obligatoria.
Uso en compras innecesarias.
Se recomienda no solicitarla cuando no 
hay posibilidades de pago.

Ventajas
Disponibilidad de cupo crediticio para 
cualquier necesidad.
No llevar dinero efectivo.
Acceso a descuentos en sector comercial.
Aceptación y reconocimiento 
internacional.



¿Cuáles son las ventajas de legalizar su 
emprendimiento o negocio?

La ventaja más importante es la 
confianza en el mercado, puede comprar 
y vender local, regional, nacional e 
internacionalmente sin inconvenientes 
entrando a la CULTURA DE LA 
LEGALIDAD. Adicionalmente, le permite 
que cada trabajador tenga la 
oportunidad de ser vinculado a seguridad 
social y reconocido en un trabajo formal. 

¿Tienes una iniciativa de emprendimiento 
Importancia de legalizarse 

Lo más importante es la confianza que tiene el cliente frente a su empresa, que le 
garantiza calidad de los bienes y servicios que va adquirir. Igualmente, al estar 
legalmente constituido hay mayor facilidad de acceder al mercado financiero y a 
programas y proyectos gubernamentales.

y deseas legalizarla?



Antes de legalizar una empresa es 
fundamental buscar asesoría en 

la Cámara de Comercio, para 
verificar el tipo de empresa según 
la actividad económica, el objeto 
social y el patrimonio, igualmente 
es recomendable estar asesorado 

y apoyado por un contador de 
plena confianza que apoye en los 

tramites y sobre todo en las 
obligaciones tributarias.

Importante:

Entre los riesgos se encuentra la posibilidad de tener 
accidentes laborales, también, a la evasión de 
tributos que es penalizado por la ley. Además, se 
pierden oportunidades a nivel financiero con créditos 
bancarios, acceso a programas y proyectos 
gubernamentales y a excelentes contrataciones que 
solicitan documentación legal.  

¿Cuáles son los riesgos de operar 
su emprendimiento o negocio en la informalidad?

Documento de identidad – Cédula de Ciudadanía 

RUT – Expedido por la DIAN

Formularios Disponibles en sedes de Cámara de Comercio

Documento de identidad – Cédula de Ciudadanía 

Pre RUT y RUT – Expedido por la DIAN

Registro Único Empresarial (RUES) Expedido por Cámara de 

Comercio

Estatutos de la Empresa

Persona Natural

Persona Unipersonal

Carta de aceptación del representante legal

Registro Único Empresarial (RUES) Expedido por Cámara de 

Comercio 

Copia de escritura pública expedido por la Notaria 

NIT y RUT Expedido por la DIAN
Sociedad Anónima

SAS

TIPO DE EMPRESA
DOCUMENTOS

Según la complejidad 
de la empresa deberás 

presentar el RÚES y 
Caratula Única 

Empresarial y anexos


