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FINANZAS 
PERSONALES



NUESTRA
HISTORIA

COOFINEP Cooperativa 
Financiera es una 
organización de 
economía solidaria, 
con 58 años de 
existencia. 



Somos una Cooperativa Financiera, con
control y vigilancia a través de la
Superintendencia Financiera de Colombia e
Inscrita a Fogacoop, La diferencia más
importante entre las otras entidades que
hacen parte del sector financiero
Colombiano, es que: en las Cooperativas
Financieras los dueños somos los asociados.

Sociales Comerciales Financieros

Quiénes 
SOMOS



Finanzas
Personales

Se considera la administración del dinero que requiere un individuo o 
unidad familiar para cumplir con el pago de sus compromisos, por ejemplo; 

ahorrar y gastar a través del tiempo, en el cual es importante tener 
presente acontecimientos futuros.

Ingreso
= 

Gastos + Ahorro
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INGRESO

Es la cantidad de dinero que recibe 
una persona por la labor o actividad 
que realiza, con la cual espera suplir 

sus necesidades. 

AHORRO

Es en el presente crear una reserva 
de dinero para el futuro, el ahorro 

permite conformar un capital, que por 
pequeño que sea, cubrirá 

compromisos futuros. 

GASTOS

Es la salida de dinero que una 
persona debe pagar para satisfacer 

sus necesidades.
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La clave del ahorro es lograr juntar dinero de forma 
constante durante un periodo de tiempo. Y, como en el 

caso de una caminata, entre más pasos se dan más 
lejos se llega, así mismo en el ahorro se contará con 

más dinero si se es constante.
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Ahorrar 
siempre que 

se pueda

No gastar 
más de lo que 

se gana

Llevar las 

cuentas de 

los gastos

Disminuir los 
gastos

Saber manejar la tarjeta de crédito.

Esperar lo 
inesperado

Tener 
prioridades

Administrar 

las deudas

Fijarse metas 
reales



El presupuesto es la 
representación monetaria de un 
plan de acción dirigido a cumplir 

una meta prevista que debe 
cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas 
condiciones previstas.

1. La meta del presupuesto es que los
ingresos cubran todos los gastos de su
hogar: si al principio no es así, tiene que
conseguir reducir los gastos y, si es
posible, aumentar los ingresos.

2. Incluya el ahorro como una parte
más de sus gastos fijos, tanto para tener
un colchón como para objetivos
concretos: comprarse un coche, viajar,
los estudios de sus hijos...

3. Póngase un objetivo. Destine un 10%
de sus ingresos al ahorro mensual,
aunque cualquier cantidad vale.

4.   Comprométase consigo mismo a llevar 
al día su presupuesto: el control de su 
economía familiar le aportará más 
tranquilidad a usted y a su familia.

Presupuesto
Personal
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Tips de Finanzas
Personales

Hacer de la reducción de las deudas lo primero, pagándolas lo antes posible

Antes de comprar algo hacerse las preguntas: ¿lo quiero o lo necesito? ¿lo 
compro por comodidad?.

Es mejor evitar comprar a crédito, acostumbrándose a realizar las compras 
con el ahorro.

Se debe ahorrar  entre el 5% y el 10% de los ingresos. El ahorro no depende 
de los sobrantes de dinero.

Establecer  un presupuesto  mensual  de gastos fijos y acogerse 
rigurosamente a él.
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Manejar el dinero con la razón, no con el deseo.

Ser consciente de total de ahorros e inversiones.

Conocer el valor total de todas las deudas y los intereses que se pagan por 
ellas.

Reconocer si los ingresos son superiores a los gastos o al contrario; pues los 
gastos no deben estar por encima de los ingresos.

Si se gasta más de lo que se gana, hay dos opciones para salir del 
endeudamiento: Bajar gastos o generar ingresos adicionales.




