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PRESUPUESTO
DEFINICIÓN
Un presupuesto es el registro de dinero que está ingresando a tu billetera así como también el
registro del dinero que está saliendo. Si no llevas este registro, no podrás saber si tienes tu plata en
orden o estás gastando más de lo que tienes. Hacer un presupuesto, es la mejor manera de
organizar tu plata.

Un presupuesto es útil para:
Saber cuáles son tus ingresos.
Saber cuánto dinero gastas y en qué gastas.
Ajustar tus gastos de acuerdo a tus ingresos.
Tomar mejores decisiones de cuánto, cuándo y en qué gastar tu plata.
Fijar metas de ahorro.
Estar preparado frente a las emergencias.

¿Cómo hacer un presupuesto?
Para empezar a hacer tu presupuesto, debes tener en cuenta todos tus ingresos y todos los gastos,
donde los ingresos son todas las entradas de dinero que recibes, como por ejemplo, tu sueldo,
pensiones, ventas, trabajos extras, etc. Y los gastos son todas las salidas de dinero y se pueden clasificar
de la siguiente manera:

Alimentación: Supermercado, feria o vega, carnicería, etc.
Vivienda: Dividendo, arriendo, agua, luz, gas, internet, etc.

Transporte: Pasajes, peajes, bencina y mantenciones si tienes auto, etc.
Educación: Matriculas, mensualidades, útiles escolares, etc.
Salud: Gastos médicos

Recreación: Actividades que realizas en tu tiempo libre, salidas con amigos, cine, etc.
Pagos de deudas: Pago de cuotas de créditos, casas comerciales, TC, etc.

Imprevistos o emergencias: Préstamos, enfermedades, gastos no planificados, etc.

Es un buen dato al momento de clasificar tus gastos, diferenciarlos en los que son
NECESIDADES y los que son DESEOS

Son NECESIDADES:
Aquellos gastos indispensables para vivir.
No se pueden negociar ni aplazar, ejemplo: Alimentación.

Son DESEOS:
Aquellos gastos que queremos realizar, pero no son necesarios para vivir.
Puedes aplazarlos o no hacerlos, ejemplo: salidas a comer, ir al cine, etc.
Es muy importante aprender a ajustar tus gastos. Cada peso que ahorres, sumará a tu favor, organizarte
es el primer paso para hacer rendir más y mejor tu plata.

¿Quieres hacer rendir tu plata? Manos a la obra!!

Es hora de hacer tu presupuesto, no olvides seguir estos pasos:
- Anota todos los gastos que realizas y no olvides guardar las boletas o facturas.
- Suma todos tus gastos.
- Identifica todos tus ingresos y súmalos.
- Al total de tus ingresos, réstale el total de tus gastos.
Si realizas el ejercicio anterior, te darás cuenta si te sobra o te falta dinero al final de cada
período, considerando el tiempo en el cual llevaste el registro de tus ingresos y gastos, te
recomendamos realizar un presupuesto mensual.

Al final de tu presupuesto, tendrás 3 escenarios:
Si te sobra plata, FELICITACIONES!
Tener platita disponible es el primer paso para ahorrar, pensar en el futuro y progresar.

Si no te sobra ni te falta plata, CUIDADO!
Apenas te está alcanzando la plata y si tienes gastos inesperados, tendrás que endeudarte.
Comienza a moderar tus gastos para generar dinero disponible y puedas comenzar a ahorrar.

Si te falta plata, ALERTA!
Elimina todos los gastos innecesarios, no gastes más de lo que ganas, no te endeudes y busca
otra fuente de ingresos extras. Es hora de equilibrar tu economía.

Créditos
DEFINICIÓN
Un crédito es una deuda u obligación financiera que adquieres con un tercero, en el cual recibes un
monto de dinero que debes devolver en un plazo de tiempo determinado y que genera intereses sobre
el capital prestado.

USOS DE LOS CRÉDITOS:

Los créditos los puedes usar para:
Invertir o aprovechar una oportunidad de negocio.
Solucionar una emergencia o imprevisto.
Adquirir bienes y servicios para los cuales no tienes el dinero suficiente en el momento.

Antes de asumir esta deuda, debes considerar:
Tener claro el propósito para solicitar este préstamo o crédito.
Si vas a invertir, debes conocer muy bien el negocio en el que lo harás.
Conocer las condiciones en las cuales se pactará la deuda (plazo, tasa de interés, etc.).
Asegúrate muy bien de que podrás pagar tus gastos incluyendo el valor de la cuota de esta
nueva deuda.
Considerar que si pagas puntualmente tus obligaciones, estás generando un buen
comportamiento financiero

Ventajas y Responsabilidades de los Créditos
Ventajas:
Acceso a una cantidad de dinero mayor.
Acceso a bienes de alto costo (vivienda, automóvil, viajes).
Con un crédito, puedes aprovechar oportunidades de negocio o inversión.
Te permite enfrentar de mejor manera una emergencia, en caso que no puentes con el
ahorro suficiente para ello.

Responsabilidades:
Los préstamos son acuerdos con condiciones claras y serias sobre costos y plazos de pago.
Si te atrasas en los pagos, el costo por intereses será mayor y el no pago de la deuda traerá
c onsecuencias negativas para ti y tus finanzas.
Cuando recibes el dinero del crédito, te comprometes a pagar y aceptar las condiciones de
,
este, por lo tanto asegúrate de que puedes cumplir con esta deuda antes de firmar.

Tipos de Créditos

Crédito Hipotecario
Este crédito tiene como único fin adquirir bienes raíces, es decir, es otorgado para que puedas financiar
la compra de una casa, departamento, oficinas, terrenos, locales comerciales, etc. El plazo que tienes
para pagar puede llegar a los 40 años, sin embargo, lo habitual en el mercado actual habla de 20 a 30
años. Un dato relevante de este tipo de crédito, es que la propiedad que compras queda hipotecada,
es decir, si no la puedes pagar, el banco se queda con ella.

Para otorgar este crédito en particular, los bancos revisan tu siguiente información:
Buen Historial Crediticio: Demostrar buen uso de tus tarjetas de crédito y créditos de consumo si los
tienes. No puedes tener Dicom para solicitar este crédito.
Comprobación de Ingreso: Es clave para demostrar tu capacidad de pago, ya seas trabajador
dependiente o independiente, debes respaldar tus ingresos.
Ahorro: Los bancos solo te prestarán el 80% o 90%, por lo tanto, debes tener ahorrado el monto
suficiente para el pie de la propiedad que quieres comprar.
Seguros: Este tipo de crédito lleva seguros de carácter Obligatorio, estos son el seguro de
Desgravamen y el seguro de Incendios y Sismos. Todos los otros seguros son Voluntarios.

Crédito Comercial
Este tipo de crédito está enfocado en las empresas que requieren capital de trabajo, adquirir bienes
o pagar servicios necesarios para su operación. También pueden usarse para pagar otros créditos que
la empresa tenga pendientes.
El plazo de estos créditos puede ser de 1 a 4 años.
La diferencia más relevante con el crédito de Consumo, es que permite extender el plazo de pago y
prorrogar cuotas, dependiendo de los objetivos del cliente.
Otra diferencia son los montos, en un crédito comercial son más altos que en un crédito de consumo,
por lo tanto, tu empresa deberá dar acceso al banco a toda la información financiera solicitada, como
flujos de ingresos y gastos, balances auditados por empresas externas, esto para efectos de comprobar
capacidad de endeudamiento de tu empresa.

Crédito de Consumo
La SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), define este tipo de crédito como el
monto que un banco presta a una persona para que esta compre bienes o pague servicios. Es un crédito
de libre disposición, es decir, lo puedes gastar en lo que quieras, como por ejemplo ordenar tus deudas,
renovar tu auto, viajar, etc.
Lo puedes pactar en un plazo de 1 a 5 años, negociando puedes lograr incluso 8 años para pagar este
crédito. Siempre tendrás que firmar un contrato con la entidad bancaria donde adquieras este crédito
y puedes tener hasta 90 días para pagar la primera cuota.

Si solicitas cualquiera de los crédito que vimos anteriormente, te recomendamos que pongas atención
en los siguientes puntos antes de firmar:
Tasa Anual: El interés que cobra el banco y determina el costo total del préstamo considerando
comisiones, gastos administrativos, etc.
Número de cuotas a pagar y el plazo de pago en años.
El valor de cada cuota: En algunos casos puede variar.
Periodicidad de pago: Semanal, mensual, bimestral, etc.
En el caso de un crédito de consumo, el contrato debe decir que el monto es de libre disposición.

AHORRO
DEFINICIÓN
Es una reserva económica que se hace en el presente para que la podamos usar en el futuro. Puedes
ahorrar solo o incluyendo a tu familia, lo que les dará un objetivo en conjunto y los tendrá trabajando
en equipo para cumplir con la meta de este ahorro.

Porqué es bueno ahorrar?
Por la tranquilidad de tu familia, les permite enfrentar de mejor manera las emergencias y gastos
imprevistos, es una oportunidad única para progresar y alcanzar sus sueños.
Por un mejor futuro, el ahorro puede ayudarte a cumplir tus metas y las de tu familia. Los sueños son
los mejores motivos para ahorrar con disciplina y te ayuda a prepararte para el futuro.
Por seguridad, el ahorro puede darte seguridad y bienestar en tus años de vejez. Con parte de tus
ahorros, puedes crear un fondo de emergencias que te permita enfrentar crisis sin necesidad
de endeudarte.

Pasos para hacer un plan de ahorro
Define tus metas de ahorro, estas son tus razones por las cuales vas a ahorrar, por ejemplo: un viaje,
remodelar tu casa, renovar tu auto, comprar una casa, etc.
Planifica el tiempo en el que deseas cumplir tu meta de ahorro. Si es en menos de un año, tu meta será
de corto plazo, si es superior a este plazo, será una meta de largo plazo.
Calcula cuánto debes ahorrar cada mes para lograr tus metas, para esto, divide el costo total de tu meta
en el plazo que deseas cumplirla.
Compara con tu presupuesto para saber si es posible hacer este ahorro o necesitas más plazo para
lograrlo.
Asigna una prioridad a tu meta de ahorro, decidiendo la importancia o urgencia que tiene para ti o
tu familia.

Cuando hayas elaborado tu plan de ahorro, el siguiente paso es hacer
todo lo posible para cumplirlo al pie de la letra. Recuerda que tu ahorro es
el camino que te llevará a cumplir tus sueños.

Tipos de ahorro
AHORRO INFORMAL:
Es una alternativa de ahorro a la que puedes acceder para guardar tu plata, lo que hoy conocemos
como «Guardar la plata bajo el colchón» ya sea en una alcancía o un lugar secreto o bien,
bajo tu colchón.

Tu plata está expuesta a perdidas o robos.
No ganas intereses.
Se gasta con mayor facilidad.
No tienes derecho a reclamo por perdidas.

Tipos de ahorro
AHORRO FORMAL:
Es un tipo de ahorro en el que puedes guardar tu dinero de reserva en una cuenta de ahorro en una
entidad financiera resguardada. Las ventajas de este tipo de ahorro para ti y tu dinero pueden ser:
Tu dinero está seguro y tu tranquilo.
Ganas intereses.
Tienes menor tentación de gastarlo.
Cuando manejas una cuenta de ahorro, tienes posibilidad de acceder a otros productos financieros,
como créditos para tus proyectos.
Existen seguros que garantizan la devolución de tu dinero.

TIPS PARA QUE PUEDAS AHORRAR
El ahorro no es mágico y para poder lograrlo debes modificar tus hábitos financieros y
acciones diarias:
Arma tu presupuesto: Como lo mencionamos anteriormente, es muy importante llevar el registro de
todos tus ingresos y gastos. Comienza por tus gastos fijos, luego revisa tu cuenta corriente y esto te
llevará a descubrir qué te está haciendo gastar más plata y qué gastos puedes eliminar.
Vuelve a tu cocina: Si, así como lo lees, vuelve a tu cocina. Puedes llevar tu propia comida al trabajo por
ejemplo. Esto te puede generar un ahorro promedio de $30 mil semanales, ¡nada mal! Además, si
cocinas y dejas comida congelada, también ahorras tiempo. Comer en casa puede ser más rico y
más barato.
Reduce gastos: Analiza tus gastos y reduce los que no son necesarios. El gimnasio por ejemplo, si no
vas todos los días, no te inscribas y te ahorras la mensualidad. Otro ejemplo es el teléfono fijo en casa,
si con tu celular es suficiente, puedes omitir este gasto.

TARJETAS
Tipos de Tarjetas
Comercialmente, existen 2 tipos de tarjetas, nos referimos a Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito.
Las tarjetas de Crédito pueden ser otorgadas por un Banco o una Casa Comercial.
Las tarjetas de Débito solo son otorgadas por un Banco.
Las principales diferencias de estos medios de pago son las siguientes:
Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito

Cuando la usas, generas una

Cuando la usas, usas tu plata y

Los pagos que realices, se cargan

Los pagos que realices se cargan

las cuotas que elijas.

corriente.

deuda futura.

a tu cuenta y se aplazan según
Las compras pueden o no
generar intereses.

Puedes pagar en cuotas.

no genera deudas.

directamente a tu cuenta

Las compras no generan intereses.
No puedes pagar en cuotas.

Cupo de tu Tarjeta de Crédito
El cupo es el monto total en plata con el que cuentas en tu tarjeta de crédito y que puedes usar para
comprar en Tiendas Corona, Comercios Asociados y solicitar Avances en efectivo.
El cupo de tu tarjeta de crédito va a depender de diferentes variables consideradas al momento de
la aprobación.
Estas variables pueden ser:

Tu edad.
Tu capacidad de pago.
Ingresos.

Propiedades a tu nombre.
Este cupo puede aumentar o disminuir de acuerdo a tu comportamiento de pago, por esta razón,
es importante que siempre mantengas tus pagos al día.

Diccionario
CAE:
Carga Anual Equivalente, es un indicador que mide los gastos que incurren en un crédito por un
período de tiempo de un año, es decir, une: Impuesto de timbres y estampillas, seguros, intereses,
costos de administración, entre otros.

Costo Total del Crédito (CTC):
Representa lo que terminarás pagando por el crédito que estás solicitando. Este indicador señala en
dinero, la cantidad final que pagarás por el crédito, considerando todos los gastos asociados.

Interés:
Es el valor que tiene una transacción financiera y representa un porcentaje sobre el monto adeudado
o invertido.

Interés en Mora:
Es el monto que se genera cuando no pagaste en la fecha de pago.

ITE:
Impuesto sobre timbres y estampillas.

Pago Mínimo:
Es el monto mínimo que tu institución financiera te autoriza pagar para no caer en mora. Cuando estás
muy apretado con las cuentas, en lugar de pagar el total, puedes abonar o pagar el mínimo.

PAT / PAC :
Son las siglas asociadas a Pago Automático de Cuentas, donde el pago puede estar relacionado con tu
Tarjeta de Crédito o tu Cuenta Corriente.

Período de Gracia:
Período para desfasar el pago de la primera cuota de tu crédito. Pueden ser 30-60-90 e incluso 120 días.
Debes considerar el interés que genera este desfase, debes extender este plazo lo menos posible para
no pagar extra.

Revolving:
Cuando pagas el mínimo o realizas un abono a tu tarjeta de crédito, la diferencia pasa al mes siguiente,
generando un interés, esto es conocido como Revolving.

