
 

Las finanzas de las personas 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y comprender los aspectos y herramientas más relevantes para ser más eficientes en 

el manejo de las finanzas de las personas. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Entender los aspectos de las finanzas personales, con enfoque en el manejo de presupuesto y 

de la estructura patrimonial, así como los indicadores de control y seguimiento. 
 

Concientizar de la importancia de los hábitos de ahorro, así como las estrategias para fomentar 

el ahorro. 
 

METODOLOGIA 
 

Se desarrollará el curso con un enfoque teórico práctico, aplicando los conceptos en ejemplos 

de la vida diaria. 

 
CERTIFICADO 

 
La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursatil, a quienes 

hayan cursado y aprobado el curso. 

 
 
 
Duración: 8 horas 

 
Fecha de iniciación: 24de marzo de 2020 

 
Fecha de culminación: 27 de marzo de 2020 

 
Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: 260.000 + IVA 

TEMATICA 

Bloque 1 (4 horas) 

Aspectos las finanzas personales 
 

 

Las finanzas personales 
 

   Definiciones y conceptos 

   Como administrar mejor el dinero 

 
   Nuestra relación con el dinero



 

   La congruencia en la administración del dinero 

   Como tomar mejores decisiones financieras 

 
   Componentes de las finanzas personales 

 
   El ahorro 

   El consumo 

   El poder adquisitivo 

   La inversión 

   El crédito 

   Los seguros 
 

 
 
 

Aspectos tributarios y financieros básicos 
 

 
   Indicadores económicos relevantes 

   Régimen no responsable de IVA 

   Régimen responsable de IVA 
 

 

   El interés compuesto 

   El valor del dinero en el tiempo en las finanzas de las personas 

   Las tasas de interés y su impacto en las finanzas de las personas 
 

 
 

Bloque 2 (4 horas) 
 

 

Herramientas para administrar las finanzas de las personas 
 

   Las deudas y su organización (Costo promedio de las deudas) 

   El patrimonio y la importancia de su seguimiento (Activo pasivo y patrimonio) 

   Elementos y composición del presupuesto de caja 

 
   Ingresos (clases de ingresos) 

   Gastos (clasificaciones) 

   El saldo en la caja y destinación 

   Tips para el control y seguimiento 

 
   Indicadores de gestión en las finanzas de las personas 

 
   Nivel de endeudamiento 

   Composición de Ingresos 

   El crecimiento del Patrimonio 

   El nivel de ahorro mínimo 

 
   Ejercicio aplicado en Excel



 

Sensibilizando las finanzas personales 
 

   Conceptos 

    Hábitos de ahorro a tener en cuenta 

   Elementos para mejorar los niveles de ahorro 

   Que es ahorrar y que es invertir 

   Elementos bases para tomas de decisiones de inversión. 


