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Habilidades Financieras
Se entiende como Habilidades Financieras al conjunto de practicas para el manejo consciente y
eficiente del dinero. El desarrollo de habilidades financieras básicas comprende el estudio y puesta en
práctica de aspectos como:
•
•
•
•
•

Elaboración de presupuestos.
Cálculo y proyección de gastos e ingresos
Incremento de la cultura del ahorro
Manejo de microcréditos.
Diferenciación entre gastos e inversiones

Basados en el principio “Ayuda para la Autoayuda”, las habilidades financieras son herramientas para
administrar eficientemente el dinero (personal, familiar o empresarial) que se fortalecerán mediante
formación, acompañamiento y asesoría para la producción de bienes, servicios y negocios; para la
autogestión e integración y en general para el logro de mayores niveles de desarrollo socioeconómico.
1. Qué Quiere la Fundación Kolping?
• Los miembros Kolping adquieran conocimientos de forma sencilla y práctica para el uso de su
dinero personal, familiar y el de sus negocios.
• Crear una cultura del ahorro en los miembros Kolping
• Crear fondos de ahorro y crédito
• Asesorar a los miembros Kolping en la creación y consolidación de emprendimientos
2.Qué Quieren los Grupos de Autoayuda Kolping?
• Reafianzar el compromiso y sentido de pertenencia de todos los miembros Kolping
• Conocer sobre el manejo y uso del dinero de una forma sencilla
• Tener una cultura del ahorro
• Acceso a créditos
• Formación en contabilidad y elaboración de presupuestos
3. Qué se va a trabajar en Habilidades Financieras?
• Términos tales como ahorro, crédito, ingreso, gasto, inversión y presupuesto
• Emprendimientos y proyectos productivos
• Colectividad
4. Enlaces de interés
• Fondos auto gestionados rurales de ahorro y crédito: Experiencias y lecciones para el
fortalecimiento de las micro finanzas rurales en Colombia
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1173196236265_FondosAutog
estionadosRurales_1_.pdf
• Asociaciones locales de ahorro y crédito (ALAC)
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1254222748105_VSL_Program
me_Guide_3.1_Spanish.pdf
• Grupo de ahorro y crédito –proyecto Plan
https://www.youtube.com/watch?v=QZr9srOGnGI
• Grupos de ahorro y Crédito local Plan
http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-campanas/grupos-de-ahorro-y-credito-local/
• Grupos auto gestionados de ahorro y crédito, una experiencia para compartir
http://www.imca.org.co/detalle_blog.php?id_blog=159
• IED Iniciativas empresariales de desarrollo
http://www.iedmicrofinanzas.com/quienes-somos/

