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Descripción
Las finanzas es la actividad para realizar el intercambio de distintos bienes de capital entre
individuos. Se deben tener en cuenta los ingresos, los costos, los gastos y los ahorros. Esto
incluye todo tipo de actividades relacionadas con tu bolsillo o billetera (cuando digo todo me
refiero a cheques, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, prestamos, etc.)

Explore nuestros videos y artículos cortos para aprender los aspectos básicos de las finanzas
personales. Administrar su dinero. En Administrar su dinero, usted conocerá las opciones de
cuentas bancarias, cómo crear un presupuesto, y cómo administrar el flujo de efectivo y los
ahorros. Consultar los artículos. Artículos.
Si eres como la mayoría de los emprendedores, es probable que debas dividir tu tiempo entre
manejar a tu equipo, conseguir ventas, mejorar el servicio al cliente, promover tu negocio y
crear nuevos productos o servicios. Lo último que quieres añadirle a este mix es el cuidado de
tus finanzas personales (¡qué horror!)
5 Feb 2017 . CIUDAD DE MÉXICO (05/FEB/2017).- Una vez que una persona inicia su vida
laboral es importante que conozca lo productos financieros básicos que le ayudarán a llevar
unas finanzas personales sanas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios.
Les mostraremos la importancia de la planificación de las finanzas personales y la diferencia
que esto puede hacer en una persona… mejorando la calidad de vida hasta en un 100%.
Finanzas básicas y el ABC de las inversiones. Planificación financiera personal básica: Cómo
administrar efectivamente nuestro dinero.
Este curso consta de ocho sesiones y está dirigido a todo tipo de público, de manera especial a
aquellos con poca experiencia en el manejo técnico de las finanzas personales. El curso será
conducido por Qualitas of Life Foundation, organización que trabaja con la comunidad en el
ámbito de la capacitación, en el cual.
De verdad que se lee en un rato. Ambientado en la antigua Babilonia, a través de sus
personajes y la trama, vas entendiendo los aspecto más importantes de las finanzas personales.
Una de las ideas centrales del libro y básicas para mejorar tu economía familiar es “Págate a tí
primero”. Reserva una décima parte de lo.
1 maj 2016 . Pris: 137 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Finanzas Personales
Basicas: Como Hacerse de Un Patrimonio Sin Caer En La Desesperacion av Gloria Guadalupe
Vega Montemayor på Bokus.com.
La página web de Consumo Inteligente (ConsumoInteligente.org) tiene como propósito
orientar a los jóvenes sobre las nociones básicas de finanzas personales. Además de
información, ConsumoInteligente.org ofrece una serie de herramientas diseñadas para
simplificarles el proceso de organizar sus finanzas y.
7 Oct 2015 . Si no tienes las finanzas de tu hogar en orden, sólo estás agregando más caos y
estrés a tu vida… te des cuenta o no. Para evitarlo, te damos tips que permitirán asegurarte de
que tus finanzas personales estén en orden. Ponlas en práctica y asegura tu estabilidad
económica (y también la emocional).
Empodera tu Vida Financiera y Construye Abundancia - Taller de finanzas personales básicas.
Public. · Hosted by Felipe Arenas Psicólogo - Conferencista. Interested.
. puesto en marcha, con el apoyo de sus bancos socios, un nuevo programa de educación
financiera e-learning con motivo de la semana de la Educación Financiera. “Tu dinero y tú”
tiene como objetivo difundir conocimientos básicos para que los jóvenes puedan gestionar el
dinero y sus finanzas personales. Leer más.
1 Mar 2017 . Puedes estar o no de acuerdo con estos principios, pero de eso se tratan las
finanzas personales, de ser personales y no una regla general.
25 Oct 2017 . Eventbrite - Oficinas IBS presenta Networking IBS - "Básicos de las Finanzas
Personales" - Miércoles, 25 de octubre de 2017 en Coworking IBS, Cuajimalpa, CDMX.
Buscar información sobre el evento y la entrada.
Teniendo en cuenta que el manejo de los recursos financieros de los negocios es
responsabilidad de una de las áreas o departamentos que la componen y que las decisiones

que allí se tomen afectan las finanzas de la empresa, el Centro de Educación Continuada de la
Universidad del Norte, le invita a participar en.
24 Oct 2017 . Existen cinco reglas básicas para poner en práctica en esta área. Ponga a prueba
sus conocimientos en ellas. | Mis finanzas | Portafolio.co.
11 Jul 2016 . La información sobre finanzas personales que encontramos en la red puede llegar
a ser abrumadora para quienes estén haciendo su primera investigación sobre este tema.
Normalmente, las personas ven la necesidad de informarse sobre este tema cuando quieren
comprender sus propias finanzas y.
Si eres como la mayoría de los emprendedores, es probable que debas dividir tu tiempo entre
manejar a tu equipo, conseguir ventas, mejorar el servicio al cliente, promover tu negocio y
crear nuevos productos o servicios. Lo último que quieres añadirle a este mix es el cuidado de
tus finanzas personales (¡qué horror!)
Finanzas Personales Para Dummies: Amazon.es: Vicente Hernández: Libros. . Empieza a leer
Finanzas personales para Dummies en tu Kindle en menos de un minuto. . Los temas tratados
a veces on demasiado básicos, otras confirman mis teorías, y otros tienen demasiado nivel o se
alargan demasiado en el tema.
27 Dic 2011 . Por donde empezamos a mejorar nuestras finanzas? Aquí unos tips sencillos
para empezar con éxito.
7 Oct 2017 . Cuando se habla de finanzas personales, se piensa en un largo discurso acerca de
temas de ahorro e inversión para capitalizar un patrimonio que asegure una pensión de futuro.
Pero ¿has pensado que planificar las finanzas personales te asegura no sólo un futuro mejor
sino que también te permite.
1 Nov 2017 . Coach en Finanzas Personales. Patrimonio. Ejecutivo de alto nivel en seguros y
reaseguro con visión estratégica de negocio, alta capacidad de liderazgo, negociación y
gerencia. Además es columnista de Finanzas Personales en El Economista, Coach en Finanzas
Personales y creador de la página.
19 Sep 2017 . Una vez que una persona inicia su vida laboral es importante que conozca los
diversos productos financieros básicos, así como contar con un presupuesto que le ayude a
llevar unas finanzas personales.
Ya sea porque hasta ahora está empezando o porque ya tiene un tiempo de experiencia, estas
claves le ayudarán a administrar mejor el dinero de su negocio.
FINANZAS BÁSICAS PARA ESCOLARES. Ejercicio 4. ¿Tarjeta de crédito o préstamo
personal? FINANZAS BÁSICAS PARA ESCOLARES. Ejercicio 4. ¿Tarjeta de crédito o . En
esta actividad nos vamos a fijar en dos productos diferentes: las tarjetas de crédito y los
préstamos personales. Aunque en estos dos casos las.
Aumentarás tu nivel de educación financiera y podrás conocer las deficiencias actuales en la
educación formal con respecto a finanzas personales. Caerás en cuenta de los errores más
comunes en el manejo del dinero en las finanzas personales. Conocerás el ciclo .. Conceptos
básicos de finanzas. 3 Lectures 20:15.
Finanzas Personales (20 horas): Curso orientado al manejo eficiente de los ingresos y egresos
personales buscando la optimización del recurso financiero. Administracion Basica (20 horas):
Identificar los conceptos básicos de administración que posibiliten la comprensión del proceso
básico de flujo de información y su.
21 Sep 2017 . Sin embargo, estoy constantemente sorprendido en cómo muchas personas no
se les ha enseñado los rudimentos de las finanzas, las finanzas personales básicas que, si se
sigue, sin duda, llevar a aumentar y la riqueza. Vamos a cubrir algunos de estos conceptos
básicos de finanzas personales que le.
Personas con formación profesional, académica o experiencia laboral distinta a la financiera,

tales como médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, entre otros, que busquen entender las
finanzas de una empresa partiendo desde los fundamentos básicos. Personas que estén
interesadas en optimizar la administración.
Descubra con estos artículos de Better Money Habits consejos básicos para sus finanzas
personales que le ayudarán en temas tales como ser dueño de casa, impuestos y crédito.
El conocimiento de ciertas estrategias financieras básicas, es un aspecto crucial en la vida de
una persona, y puede ser una diferencia crucial entre un hombre financieramente agraciado y
otro en la ruina. Me parece increíble que haya tenido que ponerme a investigar sobre finanzas
personales en múltiples libros,.
Apps básicas para las Finanzas Personales. Con los pagos por tus primeros trabajos llega
también la responsabilidad de administrarlos. Entras a las tiendas de Aplicaciones (Apps)
móviles para ver cuál te sirve y… hay un mundo por elegir. Las dudas surgen: ¿Son útiles?,
¿son seguras como para incluir ahí parte de la.
22 Jun 2017 . Se debe entender que las finanzas personales no solo afectan directamente a tu
bolsillo, sino que ganan aún más relevancia cuando afectan tu emocionalidad, estado de ánimo
y calidad de vida. Una buena gestión financiera te ayudará a poder planificar y sobrellevar de
la mejor manera todas tus.
Hola, qué tal…¡Bienvenidos a Finanzas Sanas! Con este blog esperamos poder ayudarles a
comprender mejor sus finanzas personales, ofreciéndoles todo tipo de consejos para mantener
su salud financiera. Nos gustaría comenzar creando consciencia sobre la manera en la que el
ritmo de vida actual nos ha llevado a.
Hay cientos de buenos blogs de finanzas en Internet. Abarcan todo tipo de temas, desde las
cuentas corrientes hasta inversiones en acciones. Pero un tema que no se le presta la suficiente
atención son los principios básicos de las finanzas personales, y estos son: Los Principios de
las Finanzas Personales. Foto: www.
6 Nov 2014 . En la presente investigación se presenta un marco teórico de conceptualización
básica sobre las finanzas que ayudará a entender elementos para la .. Las finanzas personales
son la aplicación de las finanzas y sus principios de una persona o familia en su deseo de
realizar sus actividades con la mejor.
Finanzas Personales - Qué son las finanzas personales y cómo manejarlas - Cómo ahorrar un
dinero extra - Cómo ahorrar en el consumo de gasolina - Cómo ahorrar energía en casa Cómo ganar dinero en Internet - Qué hacer frente a un despido - C.
Finanzas básicas personales. Para obtener información adicional, por favor, lea
cuidadosamente el anuncio al final de esta presentación. Finanzas básicas personales 2 .
Aunque desde el ámbito económico el ahorro es considerado inversión. que todos tenemos
necesidades y objetivos diferentes. determinar nuestras.
FinanzasPrácticas, programa de educación financiera de Visa, comparte conceptos básicos de
finanzas personales de manera fácil, dinámica y divertida.
La deducción fiscal de los planes de pensiones premia a las rentas altas · Eduardo Magallón. 0.
La desgravación de Hacienda es menor si se tiene ingresos bajos, según Gestha. 0. Las mejores
calculadoras para tus finanzas personales. colaboración. En colaboración con.
Conozca los elementos básicos de la contabilidad y las finanzas, aplicados a empresas del
sector real de la economía. Conozca los principales cambios que traen las NIIF en la
Contabilidad. Entienda los estados financieros, interpretarlos y analizarlos adecuadamente.
Aplique los diferentes indicadores financieros, para.
18 Jul 2014 . En este post encontrarás las siete reglas básicas de finanzas personales, las cuales
te darán gran satisfacción si logras aplicarlas en tu vida.
11 Jan 2016 - 13 min - Uploaded by Pequeño Cerdo CapitalistaRealiza junto con Sofía Macías

el test sobre básicos de las finanzas personales del Libro-Agenda .
¿Qué son finanzas personales y familiares? • Ámbito de la administración financiera dirigido a
proveer de . Desarrollar, en el último mes del año, un plan de actividades personales y/o
familiares . Servicios básicos (agua, luz, teléfono fijo y celular, internet, TV pagada). Mantenimiento vehículo. - Mantenimiento vivienda.
Sólo si sabemos los primeros fundamentos de las finanzas personales lograremos ser
verdaderamente eficientes al gestionarlas. Para ello puedes adentrarte en los conceptos más
básicos leyendo revistas, libros o visitando páginas de.
Finanzas Basicas, Para No Financieros 2º Edición Autor: Ortiz Anaya, Hector (Editorial
Cengage) Finanzas básicas para no financieros. Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), 2ª edición, presenta los aspectos .
Sin importar el tamaño de tu empresa, es importante tener unas finanzas sanas.
11 May 2017 . Finanzas Personales: David Lachén. Profesor colaborador del Programa de
Educación Financiera de la Obra Social de Ibercaja. Metodología: Práctica: se utilizarán juegos
on-line, vídeos,… 20170404_092207 20170404_092226 20170404_103234 20170404_104653
20170404_112420.
Las hay desde aquellas que solo registran la información, hasta las que permiten manejar todos
los aspectos relativos a la administración de los recursos propios. Finanzas Personales. Sin
embargo, existen dos que son básicas y de.
Se deben tener en cuenta los ingresos, los gastos, los ahorros y siempre estableciendo los
riesgos y los eventos futuros. Parte de las finanzas personales son los cheques, las cuentas de
ahorro, las tarjetas de crédito, los préstamos, las inversiones en el mercado de valores, los
planes de jubilación, los impuestos, etc.
Cambia tu percepción de las finanzas personales y evita ser víctima del abuso financiero y de
tus propios sesgos conductuales. . Este curso se dirige a todos aquellos que estéis interesados
en adquirir los conceptos básicos de finanzas, para mejorar vuestras finanzas personales y
evitar ser víctimas del abuso financiero.
30 Jun 2015 . Con el objetivo de presentar una serie completa dentro de la organización de las
finanzas personales, vamos a proceder a presentaros un recopilatorio de la metodología que
debemos seguir para afinar bien en el control financiero de nuestra economía, de tal manera
que, una vez hayamos terminado.
Scopri i 170 titoli appena aggiunti alla selezione di Kindle Unlimited: gialli e thriller, romanzi
rosa, fantascienza, horror e fantasy e altro. Ora puoi accedere ad alcuni titoli di autori come
Linda Castillo, Brandon Anderson, John Connolly, James Dashner, Colleen Hoover, Tim
Weaver, Philip K. Dick, Susan Elizabeth Philips,.
16 Oct 2017 . Siempre podemos hacer un poco más para ahorrar y cuidar mejor nuestro
dinero; aquí te tenemos algunas ideas y consejos para mejorar tus finanzas personales.
5 Feb 2017 . México, 5 Feb (Notimex).- Una vez que una persona inicia su vida laboral es
importante que conozca lo productos financieros básicos que le ayudarán a llevar unas
finanzas personales sanas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros.
18 Sep 2017 . MÉXICO (Notimex).- Una vez que una persona inicia su vida laboral es
importante que conozca los diversos productos financieros básicos, así como contar con un
presupuesto que le ayude a llevar unas finanzas personales saludables. De acuerdo con la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa.
21 Sep 2017 . Una de las razones por las que las personas tienen un alto nivel de estrés puede
deberse a la falta de orden y disciplina para manejar el dinero y el presupuesto mensual. Por
ello, el tener tu dinero en orden te ayudará a manejar mejor tus ingresos, y quien sabe hasta

logres poder expandirte hacia tu.
Una excepción es el contador que también desempeña planeaciones financieras básicas por
hora. Igualmente, un buen asesor financiero debe tener un fundamento sólido en los asuntos
legales y fiscales básicos que se relacionan con las finanzas personales. Las compañías grandes
cuentan con especialistas.
24 Oct 2017 . Aprende sobre finanzas personales: como controlar tus gastos y gastar menos,
ahorro e inversión; con tu asesor financiero gratuito.
28 Ago 2017 . Hoy te traigo los 4 conocimientos básicos que los jóvenes entre 18 y 21 años
deben manejar sobre finanzas personales y cómo adquirirlos.
4 Feb 2015 . Clase de finanzas básicas para emprendedores. Si alguien conoce un tramo
importante sobre cómo gestionar el dinero, esa es Sofía Macías, autora de 'Pequeño cerdo
capitalista', libro de finanzas personales con miles de copias vendidas. La experta en
emprendedurismo toma la palabra y te da algunas.
El Curso Virtual de Finanzas Personales le permitirá contar con los conocimientos financieros
básicos para entender que el ingreso es el menor de los problemas si se tiene un buen manejo
de las finanzas. Aprender a clasificar los gastos de acuerdo con su importancia y su
oportunidad en la construcción del bienestar.
21 Oct 2014 . Del 17 al 31 de diciembre, la UNAM ofrecerá cursos de finanzas personales a
través de la plataforma Coursera, con los cuales se busca que los . semanales de cuatro a seis
horas online, donde los participantes podrán desarrollar habilidades básicas para el cuidado de
las finanzas personales.
Temario del curso. Finanzas personas y conceptos básicos de economía. Aprendamos sobre
finanzas personales. Ejercicio de toma de decisiones. Conociendo la forma en la que tomamos
decisiones.
Diplomados, cursos y seminarios en el área de Ingeniería financiera.
Las decisiones que afectan las finanzas personales deben considerarse en función del entorno
económico actual y su perspectiva futura.
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES La Universidad
EAFIT, como institución de educación superior, con domicilio en la Ciudad de Medellín,
Colombia, actúa y es Responsable del Tratamiento de los datos personales, en atención a las
actividades de recolección y almacenamiento de.
7 Oct 2016 . Regresar. Si eres como la mayoría de los emprendedores, es probable que debas
dividir tu tiempo entre manejar a tu equipo, conseguir ventas, mejorar el servicio al cliente,
promover tu negocio y crear nuevos productos o servicios. No obstante, si no le dedicas
tiempo a mantener las finanzas personales.
30 Sep 2016 . 4 consejos básicos de finanzas personales. 4 consejos bÃ¡sicos de finanzas
personales. Cuando se está emprendiendo un negocio son muchas las tareas que se deben
abordar, puesto que se debe repartir el tiempo entre manejar el equipo de trabajo, obtener
ventas, mejorar el servicio del cliente,.
26 Ene 2015 . Atendiendo al principio básico de la simplicidad en nuestras finanzas, ¿por qué
no establecemos solamente uno o dos objetivos básicos y alcanzables?
Regina Reyes-Heroles, experta en finanzas personales, responde tus dudas básicas. 3 agosto,
2017 por María Torres Clausell · 2. Interrogamos a la autora del libro Vivir como reina y
gastar como plebeya, Regina Reyes-Heroles, para que nos respondiera las dudas más
frecuentes que tenemos sobre finanzas.
6 Abr 2017 . Los alumnos de 4º E.S.O. de matemáticas aplicadas, realizaron el 5 de abril, una
“Jornada de Finanzas Básicas” en el Patio de La Infanta, en el centro Ibercaja de Pza Paraiso.
Hoy, más que nunca, se hace imprescindible . La última ponencia “FINANZAS

PERSONALES”. Dinero en efectivo. Las cuentas.
DE FINANZAS. PERSONALES. CONCEPTOS BÁSICOS. DEL PRESUPUESTO.
HISTORIAL CREDITICIO. CONCEPTOS BÁSICOS DE. LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
CONCEPTOS BÁSICOS DE. LAS TARJETAS DE DÉBITO. CONCEPTOS BÁSICOS DE.
LAS TARJETAS PREPAGADAS. ROBO DE IDENTIDAD. Cuando.
todos los aspectos de sus finanzas personales y los ayudan a elaborar un plan financiero
completo que satisfaga sus objetivos. Corredores de bolsa: Son aquellos que ayudan a los
clientes a elegir comprar y vender valores. Analista de valores: Estudia las obligaciones y
acciones por lo general de industrias específicas y.
Te gustaría saber más sobre finanza? Lendico te explica las fórmulas básicas para tus finanzas
personales, ¡regístrate!
Más de 140 mil jóvenes participan del Circo Financiero del BCP. Desde el 2013, adolescentes
entre los 14 y 17 años aprenden de forma lúdica conceptos básicos de finanzas personales ·
Más de 140 mil jóvenes participan del Circo Financiero del BCP.
24 Abr 2015 . Las finanzas personales tienen un manejo más simple que las finanzas
empresariales. sin embargo, sus funciones son muy similares, ya que tanto las empresas como
las personas tenemos metas y objetivos planteados, que están determinados en gran parte por
los recursos de los que disponemos.
5 palabras clave de finanzas personales que debes conocer. 16 de septiembre de 2017 por Juan
Carlos Domínguez Arcila. Foto de una pareja conociendo el significado de palabras básicas de
finanzas personales para tener salud. No tiene por qué ser complicado. Las finanzas personales
comprenden un asunto.
bienestar y salud de tus finanzas y así poder tomar mejores e informadas decisiones
financieras. Objetivo del curso. - Ofrecer al cursante información práctica principalmente
sobre las finanzas personales, es decir, facilitar consejos y ejemplos básicos para adquirir
conocimiento acerca de cómo llevar una vida financiera.
18 Oct 2016 . Clase de Finanzas - #2 y #4 Financias Basicas Personales/Servicios Financieros Growing Home. Time: 1:30 PM - 3:00 PM. Language: Sesiones En Espanol. Horario: 1:30pm 3:00pm. Localidad: 3489 W 72nd Avenue, Ste. 110. Westminster, Colorado 80030. 303-4260430. Hacer una cita con Belia.
Y además . Finanzas para todos. Concurso Programa de Educación Financiera. Finanzas para
todos. Banco de Juegos. Finanzas para todos. Colección de fichas: Consejos básicos de
economía familiar.
El CIIF, Centro Internacional de Investigación Financiera, es un centro de carácter
interdisciplinar con vocación internacional orientado a la investigación y docencia en finanzas.
Nació a principios de 1992 como consecuencia de las inquietudes en investigación financiera
de un grupo interdisciplinar de profesores del.
8 Reglas básicas en el mundo de las finanzas personales. 11. Plata con Plática reglas finanzas
personales Éste es un tema un poco escabroso para mí. A lo largo de estos 5 años blogueando,
una pregunta que frecuentemente me han hecho es: “la fórmula para”, “el % para”, “el monto
que debería…” y, aunque entiendo.
y, principalmente, a las características básicas de los alumnos (lenguaje, definición de
conceptos.). NOVEDADES Próximamente curso e-learning Iniciación a las Finanzas
Personales Proyecto EFEC Adultos ILPO55 Erasmus + project eFinLit Prueba piloto Proyecto
EFPA de Educación Financiera EN MARCHA Programa.
2 Ago 2016 . Tomar buenas decisiones financieras puede hacer una gran diferencia en su
calidad de vida. Aunque no todos los objetivos en la vida tienen una implicación financiera,
muchos lo hacen, y las decisiones que se toman en la primera parte de su vida adulta,

probablemente tendrán el mayor impacto.
24 May 2017 . Hay productos básicos que son importantes al iniciar tu vida laboral, conoce 5
productos necesarios para tus finanzas personales.
Para un mejor desempeño de tus finanzas debes de dominar los siguientes conceptos básicos
de finanzas personales. 1. Inflación. La inflación representa un aumento generalizado de los
precios el cual, desde el punto de vista financiero, hace que tanto tu dinero como tus deudas
disminuyan su valor a medida que va.
Manual de Capacitación en Finanzas Básicas para Microempresarias de Comunidades
Marginadas. ... sector de los servicios comunales, sociales y personales y un 31 por ciento en
el comercio, restaurantes y hoteles (Llamas y Garro expuestos por Hernández y. Llamas, 2006).
Y la pobreza sigue siendo un reto para el.
1 Sep 2015 . Finanzas personales: la podemos definir como la forma en que nos relacionamos
con nuestro entorno a través del dinero. Las finanzas personales incluyen la gestión y
administración de los ingresos, gastos, la planificación, el ahorro y la inversión a través del
tiempo, teniendo en cuenta los riesgos.
Consejos básicos de finanzas personales. # FIHOGARTEORIENTA: Consejos básicos de
finanzas personales. Tener tu dinero en orden te ayudará a disminuir el estrés diario, y además,
te servirá como base para manejar el capital. 1. Edúcate: Tómate el tiempo para leer acerca de
finanzas personales. 2. Revisa tu crédito.
Tener en orden tus fianzas personales depende de distintos aspectos que pueden ser hasta de
hábitos y costumbres personales. Para tener un control de estás se requiere, entre otras cosas,
de conocimiento, determinación y disciplina. Comenzar a organizar tu vida financiera puede
ser lo más difícil, a continuación te.
2 Oct 2017 . Finanzas Personales. Dirigido a todas las personas que deseen obtener los
conocimientos básicos financieros para manejar sus finanzas personales enfocados en mejorar
su calidad de vida. Profesor: Rafael Ávila, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas
de la UMA Fechas: del 2 al 5 de.
Charla: Un mapa de ruta para mejorar la gestión de tu dinero y alcanzar tus objetivos · 30
mayo, 2017 1 minute readby Rorro. In Finanzas Personales · Leer Artículo.
Fundamentar la toma de decisiones financieras; a través del conocimiento de distintas
herramientas que permiten resolver problemas personales y empresariales. Analizar la
información financiera básica de la empresa por medio de diversas herramientas para
determinar su productividad, liquidez y rentabilidad, con el.
17 Mar 2017 . El número de familias colombianas a las que no les alcanzan sus ingresos para
cubrir sus necesidades básicas cada mes viene en aumento. En el último año no solo
aumentaron los hogares que se encuentran en esa situación, sino que, además, aquellos que
lograban sortear esas necesidades y a los.
11 Feb 2015 . Los mandamientos básicos de las finanzas personales | Las decisiones
inteligentes sobre el dinero no son más complicadas, sino todo lo contrario; aquí, 24 consejos
para valorar y revalorizar el dinero - LA NACION.
12 Apr 2013 - 3 min - Uploaded by SURA MéxicoNo gastar más de lo que ganas, ser previsor,
cuidar tu patrimonio y tener metas financieras .
17 Nov 2016 . Pensiones: Abrir un plan de pensiones: 10 preguntas básicas que has de
plantearte. Noticias de Finanzas personales. ¿Piensa contratar un plan de pensiones? Los
expertos aseguran que será una necesidad en un futuro próximo. Aquí tiene 10 cuestiones que
responder antes de firmar.
Si quieres estar bien preparado una vez que comiences tu vida laboral, debes conocer lo

básico de las finanzas personales, por eso te explicamos de qué se trata. 1 El presupuesto.
Aunque el presupuesto no es un producto como tal, siempre debes tomarlo en cuenta. Si
acabas de incorporarte al mundo laboral lo más.
No todos los docentes tienen la misma formación económico-financiera. Para impartir
educación financiera en primaria y secundaria, no es necesario ser experto/a, pero sí
comprender los fundamentos más importantes para la gestión de las finanzas personales.
Dominar estos conceptos básicos te ayudará, no solo a.
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