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“APRENDAMOS A GASTAR” 

Esta actividad se realiza y resuelve en grupos de tres estudiantes y se entrega en la semana diez 

del periodo, en hojas de block 

Los conceptos de gastos, egresos y pasivos están ligados unos a otros, o incluso en un contexto general 

pueden significar lo mismo: compromiso u obligación. Y ¿entonces cual es la diferencia entre estos tres 

términos? 

Es muy simple financieramente, El concepto de egresos, implica el acto de descargar, desembolsar o sacar 
dinero de las arcas de una empresa u organización, mientras que por ingresos se entiende el dinero que 
entra. Los egresos incluyen los gastos. 
Pasivo refleja en un balance general todas las deudas de una persona jurídica, aunque también sea una 
herramienta que se aplica en las finanzas personales y gasto es el concepto más elemental y conocido por la 
gente del común y hace referencia a los compromisos y obligaciones producto del diario vivir. 
De esta forma, el resultado esperado al manejar estos conceptos debe ser el de crear conciencia acerca de 
los precios que pagan las personas al adquirir pasivos, generando gastos y egresos en las finanzas personales 
y con ello las implicaciones que conlleva, versus los resultados que obtiene al adquirir activos que generan 
más dinero para sus bolsillos. 
Es muy importante dejar bien claro que los gastos son algo normal, natural y necesario dentro de la vida de 
las personas. Representan en tu vida la contraprestación que debes hacer a cambio de recibir, productos, 
bienes y servicios que te hacen posible vivir dentro de una sociedad. Y ahí llegas a un punto vital como es tu 
proyecto de vida, pues de la calidad de vida que desees tener, dependerán también los gastos que de ello se 
desprenden. Pero quizás lo más importante aquí, es no hacer propaganda a la escasez. 
La invitación es que no caigas en gastos innecesarios producto de la publicidad del consumismo, del que 

dirán, etc., pero también es el reto que implica vivir la vida que mereces vivir, a generar abundancia, el 

dinero es virtualmente infinito, así que no se trata de que no gastes, o que gastes lo mínimo, casi 

mezquinamente, en absoluto. Se trata de que seas inteligente y no te dejes llevar por las emociones que te 

invitan gastar, se trata de que tengas bien claro que el ciclo natural es primero generar y luego gastar y no lo 

contrario, gastar para tener que generar. 

 

Con la información anterior analiza la siguiente situación de ANDRES, 

Andres está en una situación preocupante y teniendo en cuenta los costos y beneficios de las siguientes 

opciones ayuda a Andrés y a su familia a tomar la mejor decisión. Justifica tu respuesta  

OPCION 1. Equipo de sicólogos, tres secciones de terapia a la semana, visita domiciliaria, duración 

aproximada del acompañamiento seis meses (costo mensual $500.000) 

OPCION 2. Sicoterapeuta. Una sección semanal, duración aproximada del acompañamiento un año (costo 

mensual $400.000) 

OPCION 3. Fundación A. de dos a tres meses interno en las instalaciones de la fundación, luego tres meses 

de apoyo domiciliario y finalmente seis meses de seguimiento (costo total aproximado $8.000.000) 

OPCION 4. Clínica B. tratamiento de desintoxicación que incluye mínimo seis meses interno y luego un año 

de seguimiento semanal (costo total aproximado $15.000.000) 
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