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Objetivos  
del programa

El objetivo de esta actividad es brindar los 
elementos básicos para que los participantes 
realicen el análisis y diagnóstico de su 
situación financiera actual y les permita 
planificar el futuro.

Algunos de los beneficios de este seminario 
de Finanzas Personales son:

• Comprender la importancia del ahorro 
para la generación de riqueza.
• Individualizar diversos tipos de créditos 
disponibles y sus tasas.
• Identificar diferentes opciones para 
invertir y hacer crecer el capital.

Esta charla Finanzas Personales va dirigida 
a toda persona que tenga interés en la 
administración de sus finanzas tanto 
personales como familiares y su metodología 
está basada en exposiciones prácticas y 
participativas orientadas al conocimiento 
aplicado a las finanzas familiares y 
personales



Contenido

Administración financiera personal
• Introducción
• La importancia del entorno en la 

planificación financiera personal
• Las condiciones etarias y de composición 

familiar

Crédito
• Tipos de crédito
• Ventajas y desventajas
• Conceptos de tasas de interés, 

rendimiento e inflación
• Crédito hipotecario y automotriz
• Tarjeta de crédito
• Situación personal de endeudamiento
• Cálculo de cuotas
• La tabla de amortización de un crédito
• Interés compueso e interés simple
• Tasas reales y tasas nominales

Inversiones
• Diferencia entre ahorrar e invertir
• Conceptos básicos de las inversiones
• Cálculo financiero básico para decisiones 

de crédito o inversión

Presupuesto Familiar
• Cómo realizar un presupuesto familiar
• El uso de tecnologías para el cálculo de 

cuotas



Relator

Carlos Fuentes Espinosa

Es Ingeniero Comercial de la USACH y MBA de Universidad 
Adolfo Ibañez. Realizó cursos de perfeccionamiento en el 
London School of Economics, Inglaterra; es profesor para 
Post Grado en la Universidad del Desarrollo, Universidad 
de Talca y Universidad San Sebastián. Profesionalmente 
se desempeñó como Jefe de Finanzas y Gerente de 
Administración en Madeco S.A., Gerente General en 
Alumco S.A. y Director de Administración y Finanzas del 
Instituto Chileno Norteamericano, Consultor Financiero 
y Conferencista en The Growth Management Science. 
Director Académico y docente de diversas universidades 
y relator de seminarios.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Martes 28 de septiembre de 2021

Jueves 30 de septiembre de 2021

Martes y jueves

15:30 a 17:30 hrs.

4 horas (2 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$90.000

$66.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/manejo-de-las-finanzas-personales/#inscripcion

