
EL 

ENDEUDAMIENTO 

RESPONSABLE

30 de octubre de 2020

Programa de Educación 

Financiera

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

EDUCADORES DE LOJA

Alvaro Jarrín Galindo



EDUCACIÓN FINANCIERA - ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

AHORRO E INVERSIÓN

COMO ENDEUDARSE DE MANERA 
RESPONSABLE

TEMARIO

Alvaro Jarrín Galindo



EDUCACIÓN FINANCIERA

La Educación Financiera consiste en la capacidad
para aprender y entender los conceptos
fundamentales de las finanzas personales y la
administración del dinero a fin de aplicarlos en la
vida financiera cotidiana.

Sin embargo, no se trata únicamente de adquirir
los conocimientos sobre educación financiera, sino
de poder aplicarlos adecuadamente y de esta
forma tomar las mejores decisiones que le permitan
alcanzar las metas y objetivos de orden financieros.
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1. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto familiar.-
concepto

Importancia

Razones para implementar 
un presupuesto  familiar
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Qué es un presupuesto familiar?

ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

Es un documento que integra todos los ingresos y gastos de un período determinado

de manera ordenada, y que permite cumplir metas y objetivos establecidos en ese

período, cumpliendo con ciertas condiciones y características.

Ayudará a tener mayor claridad sobre los hábitos de consumo, y permite analizarlos

de manera objetiva y así tomar decisiones más acertadas en la planificación del futuro

financiero de tu familia.
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Razones para implementar un presupuesto familiar

• Permite conocer cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos

• Ayuda a construir un fondo de emergencia

• Ayuda a establecer un fondo permanente de ahorro

• Ayuda a reducir o eliminar deudas

• Permite realizar un control financiero para determinar su cumplimiento.

• Elaborar planes y proyectos futuros (planificación financiera)

• Permite priorizar los gastos realmente necesarios
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 Ingresos
 Gastos
 Excedente / Déficit
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 Gastos fijos. No cambian, no pueden variar, no se 
puede eliminarlos: vivienda, educación, salud, 
alimentación

 Gastos variables. Se puede disminuirlos en caso de 
necesidad: ropa, servicios públicos, seguros, etc.

Gastos
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 Prioritarios: pago de hipoteca

 No prioritarios: restaurantes, renovar muebles
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• Vivienda

• Alimentos

• Educación

• Gastos de Salud

• Seguros

• Servicios públicos

• TV /Celular

• Imprevistos 

/emergencias

• Pagos de deuda

• Renta

• Hipoteca

• Gastos de 
transporte, 
estacionamiento, 
combustibles

• Mantenimiento del 
automóvil, 

electrodomésticos, 
vivienda

• Viajes

• Ropa

• Útiles escolares

• Alimentos y vacunas 
de mascotas

Gastos 
“generales 
o comunes”
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Sueldos, Décimos y 
Utilidades

Honorarios

Comisiones de ventas

Bonos

Arriendo de bienes 
inmuebles

Intereses financieros

Remesas

Recuperación de deudas 

Venta de bienes y servicios

Ingresos: Pueden ser Fijos o Variables
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• Disminución de 
sueldos

• Disminución de 
comisiones de ventas

• Se quedaron sin 
trabajo

• Rebaja de canones de 
arriendos, o peor aún 

no recibir el pago de 
arriendos

• Disminución de ventas 
en productos y 
servicios

• Disminución de pagos 
de honorarios

Ingresos: puede haber reducción en nuestros ingresos por la 
situación económica
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Excedente / Déficit Ingresos – Gastos – Pago de Deudas – Ahorro

 Si hay excedente, en buena hora!!!, Puede utilizar para pagar deudas,

para incrementar sus ahorros, invertir, y cumplir sus metas y objetivos

 Si el resultado es déficit, hay 3 caminos: aumentar ingresos,

endeudarse o reducir gastos!
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Registrar diariamente en una hoja Excel o
en una libreta todos los gastos que
realizamos por cualquier canal, así como de
los ingresos que percibimos.

 Hay que considerar todos los tipos de
gastos y de ingresos, hasta los más
pequeños

Cómo hacer un presupuesto
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La Regla 50 / 40 / 10

 50% para los gastos obligatorios y los necesarios.

 35- 40% máximo para los gastos ocasionales. 

 10 -15% % mínimo para ahorrar. 

Es una regla que permite ajustar tus gastos y tu presupuesto a ciertos porcentajes,
los cuales son los recomendados para mantener un buen hábito financiero y
conseguir una dinámica de ahorro constante.
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La Regla 50 / 40 / 10

 50% para los gastos obligatorios y los necesarios.
Los gastos prioritarios: alimentación, vivienda, salud, educación y los gastos de hipoteca, 
etc.

 35% - 40% máximo para los gastos ocasionales. 
Gastos variables . Nosotros decidimos si comprar o no.
Por ejemplo, paseos, restaurantes, ropa, entretenimiento, etc. Aquí van todos los gastos
en tarjeta de crédito y otras deudas de consumo (menos hipoteca)

 10% – 15% mínimo para ahorrar. 
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Cómo reducir los gastos

• Dividir los gastos obligatorios y no obligatorios,

prioritarios y no prioritarios (Es muy importante para

poder definir qué es lo que se puede recortar!!!)

• Reducir las compras fuera de casa, Preparar

comidas y llevarlas al trabajo

• Mantenimientos preventivos del domicilio, carro,

electrodomésticos y así evitar reparaciones costosas

• Cambiar de plan de celular a uno menos costoso,

TV cable

• El correcto empleo de las tarjetas de crédito
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• Compartir el vehículo con vecinos y compañeros de trabajo /universidad se ahorrar

gasolina y estacionamos, peajes, etc.

• Hacer lista de compras antes de ir al supermercado y comprar lo que realmente se

necesita y regirnos a esa lista!!!!

• Evitar compras compulsivas, Aprovechar ofertas y cupones para productos

necesarios, descuentos, etc.
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Cómo reducir los gastos
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• Esparcimiento sin costo

• Revisar metas financieras y evaluación de presupuesto

• Hacer un presupuesto realista
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Cómo reducir los gastos
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ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

“En épocas de crisis, no es tiempo para quejarse

por todo, es tiempo de oportunidades para

reinventarse y avanzar”

Aprovechar oportunidades de negocio, de
inversiones, leer y entender las nuevas
necesidades de los consumidores. No correr
todos detrás del balón!
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ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

1. Domina tu mercado.
2. Elabora un plan de negocio
3. Define quién es tu cliente
4. Escucha a tus futuros compradores
5. Analiza a tu competencia.
6. Traza un plan de publicidad
7. Busca asesoría y capacitación
8. Crea alianzas estratégicas
9. Forma un equipo productivo

Emprende!!!
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PLANIFICACION 
FINANCIERA
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LA PLANIFICACION FINANCIERA

Es el proceso de elaboración de un plan
financiero integral, organizado, detallado y
personalizado, que garantice alcanzar los
objetivos financieros determinados
previamente, así como los plazos, costos y
recursos necesarios para que sea posible.

Definición
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Etapas

LA PLANIFICACION FINANCIERA

Establecimiento de 
Objetivos y 
Prioridades

Definición de 
Plazos para 
alcanzar 
Objetivos

Elaboración  
del 
Presupuesto 
Financiero

Evaluación de 
decisiones

ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE Alvaro Jarrín Galindo



Importancia

LA PLANIFICACION FINANCIERA

Es necesario analizar de manera  adecuada las finanzas tanto a nivel personal como  
familiar y así cubrir de manera exitosa los gastos y alcanzar metas propuestas. 

Se debe evaluar las necesidades y deseos, la situación económica, la estabilidad laboral  
y el entorno actual

Hacer una lista de necesidades y otra de deseos.
• Por qué quiero esto?
• Qué cambiaría en mi vida si lo tuviera? (para bien o mal)
• Me genera tranquilidad o stress adquirir?
• Cuáles son las cosas verdaderamente importantes para mí?
• Qué necesito para vivir con felicidad y comodidad?
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Resumen

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

 Registrar todos los ingresos y gastos, ser disciplinado

 Procurar aumentar ingresos

 Reducir gastos

 Evitar endeudarse

 Regla 50/40/10

 Revisar cumplimiento de la planificación financiera mensualmente

 Evaluar el cumplimiento del presupuesto

 Ser más estricto con los gastos.

 Realizar un plan financiero realista

 Hacer una lista de deseos y necesidades
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AHORRO E 
INVERSION
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Es la parte del ingreso que no se
destina al gasto y que se reserva para
necesidades futuras, a través de algún
sistema provisto por una institución
autorizada por la ley para captar dinero
del público.

Ejemplos: cuentas de ahorros, un
depósito a plazo o una cuenta de
ahorro previsional voluntario, etc.

2. EL AHORRO  E INVERSIÓN

La clave del ahorro es  la capacidad de juntar 
dinero de manera regular durante un período 

de tiempo.
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• El ahorro debe ser parte del presupuesto.

• No es cuestión de decir que ahorro lo que me sobra.!!

• El ahorro es fundamental, esta época es difícil, pero hay que cumplir en la
medida de las posibilidades.

• Debemos fijarnos la meta de destinar una cantidad mensual al ahorro, y
cumplir con ello con la misma efectividad con la que realizamos los pagos
de los servicios básicos.

• Se debe agregar en la lista de gastos un rubro para el ahorro.

Consideraciones del Ahorro

2. EL AHORRO  E INVERSIÓN
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• Se debe procurar ahorrar, en lugar de gastar

• Una vez que hayamos reunido una cantidad considerable en ahorro, podremos 
pensar en convertirla en una inversión. 

• Ejemplos de inversiones: vivienda, terrenos, fondo para jubilaciones, previsión 
para emergencias, pago de deudas, educación, nuevos negocios, inversiones en 
entidades financieras, computadora para el estudio o trabajo, etc.

• Son varias las ventajas de ahorrar el dinero en el sistema financiero (disciplina, 
seguridad, créditos, intereses, beneficios, etc.)

ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

Consideraciones del Ahorro
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 Tomar la decisión de hacerlo desde ahora!. Lo importante no es cuanto ahorra,
es comenzar a hacerlo. Enseñar desde pequeños a los hijos a ahorrar

 Establecer fondo mínimo para emergencias

 Administrar los recursos en 2 cuentas bancarias, una para los gastos mensuales y
recurrentes y otra solo para ahorrar

 Pedir a la cooperativa que haga la transferencia del valor establecido a la cuenta
de ahorro.

 Hacer una tabla semanal de ahorro con incremento gradual.

Consejos y tips para ahorrar

2. EL AHORRO  E INVERSIÓN
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EDUCACIÓN FINANCIERA

Tips de ahorro

Comenzar desde ya!

Disciplina

Medible

Alcanzable

Tiempo

Fijar metas

Realizar ajustes
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EDUCACIÓN FINANCIERA

Métodos de ahorro

El ahorro automático. Se autoriza a la entidad financiera a que mes a mes de manera
automática debite una cantidad de dinero establecida de la cuanta de ahorros principal y
la acredite a una cuenta exclusiva de ahorro programado.

El método de las 52 semanas. Es relativamente “sencillo” y muy ambicioso. Los
resultados son espectaculares. Consiste en ahorrar una cantidad cada lunes, así:
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EDUCACIÓN FINANCIERA

semana cantidad semana cantidad semana cantidad
1 $            1.00 20 $          20.00 39 $          39.00 

2 $            2.00 21 $          21.00 40 $          40.00 

3 $            3.00 22 $          22.00 41 $          41.00 

4 $            4.00 23 $          23.00 42 $          42.00 

5 $            5.00 24 $          24.00 43 $          43.00 

6 $            6.00 25 $          25.00 44 $          44.00 

7 $            7.00 26 $          26.00 45 $          45.00 

8 $            8.00 27 $          27.00 46 $          46.00 

9 $            9.00 28 $          28.00 47 $          47.00 

10 $          10.00 29 $          29.00 48 $          48.00 

11 $          11.00 30 $          30.00 49 $          49.00 

12 $          12.00 31 $          31.00 50 $          50.00 

13 $          13.00 32 $          32.00 51 $          51.00 

14 $          14.00 33 $          33.00 52 $          52.00 

15 $          15.00 34 $          34.00 TOTAL: $    1,378.00 

16 $          16.00 35 $          35.00 

17 $          17.00 36 $          36.00 

18 $          18.00 37 $          37.00 

19 $          19.00 38 $          38.00 

• Las semanas finales puede ser 
“complicado”.

• Se puede variar la cantidad de 
acuerdo a la capacidad

• Se debe depositar en una cuenta 
de ahorros periódicamente

El método de las 52 semanas
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EDUCACIÓN FINANCIERA
El método Kakebo .- Libro de cuentas para el ahorro doméstico

• Ahorrar y no sabes
como

• Herramienta para
ordenar ingresos y
gastos de forma
sistemática

• Clasificar los gastos
en función de las
necesidades

• Mejorar los hábitos
de gastos

• Establece objetivo de
ahorro

 Determinar los ingresos y los gastos proyectos a inicios de
mes

 Calcular Ingresos –Gastos –Ahorro
 El resultado será lo disponible para el mes
 Divide los gastos en 4 categorías: Supervivencia, Ocio y

Diversión, Educación y Extras
 Se registran los gastos diarios en cada categoría y se

consolidan semanalmente
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EDUCACIÓN FINANCIERA

El Cooperativismo y Educación Financiera

“No ahorres lo que te 
queda después de gastar,
Gasta lo que te queda 
después de Ahorrar” 
(Warren  Buffet)

“Ahorrar no es solo 
guardar, sino saber 
gastar” 
(Anónimo)
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ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

El endeudamiento responsable es tener un

manejo sano de las finanzas personales o del

negocio, usando de manera planificada y

consciente los créditos que la institución

financiera puede otorgar.

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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Previo a endeudarse:

 Hay que analizarlo muy bien. Se debe tener un propósito claro conocer cuál es el

objetivo

 Si se va a invertir en un negocio hay que conocer bien la dinámica del negocio, si es una

propiedad, hay que analizar adecuadamente el sector, el comercio alrededor. Si la

quiere arrendar o vender posteriormente analizar detenidamente las características

que posee.

 Calcular la capacidad de pago para determinar si es factible cumplir con esa obligación.

 Asegurarse de conocer bien las condiciones del endeudamiento

 Preguntarse a sí mismo, es realmente necesario e importante endeudare o no?

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

Ventajas del endeudamiento:

 Administrar adecuadamente las deudas abre mayores oportunidades de

crecimiento, ayuda al emprendimiento

 Endeudarse da acceso a una cantidad de dinero para poder invertir

 Permita aprovechar oportunidades de negocio

 Permite enfrentar emergencias, en caso de no tener un ahorro considerable

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 

Responsabilidades del endeudamiento:

 Pagar puntualmente las cuotas del préstamo. Así evitamos intereses por mora y

mantenemos una buena calificación. El Retraso o no pago de la deuda trae consigo

problemas mayores.

 Revisar la tabla de amortización para ver capital e intereses

 El endeudamiento es bueno para inversión, no para consumo

 Mantener una buena relación financiera con la entidad que nos concede el crédito.

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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El Sobreendeudamiento

Se da cuando una persona ha adquirido más compromisos
financieros de los que está en posibilidad de pagarlos en
relación a sus ingresos y su patrimonio. Puede ser:

Activo: la persona que contrae deudas por mayor valor del que
efectivamente puede pagar.

Pasivo: la imposibilidad de cumplir con los compromisos
crediticios se origina en situaciones imprevistas, como por
ejemplo pérdida inesperada del trabajo, enfermedades, etc.

ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE 
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Causas del Sobreendeudamiento

 Obtener créditos sin pensar que en el futuro tal vez no se tengan los mismos
ingresos.

 No calcular bien si el dinero alcanza para cumplir los pagos mensuales de
un crédito o de una tarjeta de crédito.

 No tener ahorros para cubrir gastos inesperados o emergencias.

 No llevar un presupuesto
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Señales del Sobreendeudamiento

 Usar crédito para comprar alimentos preparados, medicinas, combustibles y
pagar servicios básicos.

 Pedir un préstamo para cancelar otro. Utilizar ahorros para pagar préstamos.

 Dejar de pagar unas deudas para cumplir con otras .

 Recibir recordatorios de pago . Pagar solamente el pago mínimo de la tarjeta
de crédito. Solicitar avances de efectivo.

 Destinar gran parte de los ingresos al pago de deudas. Más del 40%. No tiene
ahorro

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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Cómo evitar el 
Sobreendeudamiento

1. Analizar las deudas actuales antes de
solicitar un nuevo crédito.

2. Hacer un recuento de los ingresos netos y
los gastos fijos.

3. Definir prioridades en el consumo y
recortar gastos, evitando compras
innecesarias.

4. Organizarse y establecer un plazo de pago
para cubrir las deudas.

5. Buscar la manera de aumentar ingresos
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Consejos para salir del 
Sobrendeudamiento

 No endeudarse más

 Controlar y planificar gastos

 Buscar otras fuentes de ingresos.

 Hacer un plan de pago de todas las deudas

 Acercarse a la entidad financiera y renegociar.

3. COMO ENDEUDARSE RESPONSABLEMENTE
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Alvaro Andrés Jarrín Galindo

alvaro.jarrin@hotmail.com
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