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¿Por qué es importante el ahorro?
El ahorro es la parte del ingreso que no se destina para el consumo. Es un hábito
que consiste en reservar una porción de los ingresos que será usada en los planes
que se tengan para el futuro. Ahorrar es muy importante para cualquier persona,
pues sirve para sortear dificultades económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Hay muchas razones para realizar un ahorro, como comprar una casa, realizar un
viaje, gozar de un buen retiro o simplemente atender los imprevistos. Todo aquello que anhela constituye la mejor motivación para guardar un poco de lo que ingresa, bien sea por salario o por renta.

¿Cuánto ahorrar?
Independientemente de sus ingresos, siempre debe destinar una parte de estos para ahorrar; lo importante es separar la misma proporción para convertirlo en un hábito quincenal o mensual. Lo ideal es
apartar primero el dinero que se va a ahorrar y aplicar lo que queda para pagar los compromisos financieros y gastos adquiridos, de esta manera siempre logrará ahorrar.
En algunos casos las empresas promueven el ahorro por medio de fondos de empleados o asociaciones que descuentan previamente cierto monto y lo guardan bajo políticas estrictas de retiro o con destinación específica. Esta puede ser una buena estrategia en las que no existe auto-disciplina para ahorrar.
En cualquiera de los dos casos, con disciplina o amparado por algún ahorro obligatorio, se debería propender siempre a destinar por lo menos un 10% del ingreso para el ahorro. Ahora bien, si hay un motivo específico por el cual va a ahorrar y éste incluye una fecha futura exacta para alcanzarlo, como es
el caso de unas vacaciones, es recomendable determinar el valor de lo que va adquirir, dividirlo en el
número de meses que faltan y así sabrá cuanto debe separar cada mes. Lo importante es definir un
objetivo y actuar consecuentemente para alcanzarlo. Por pequeño que sea el ahorro, el simple hecho
de empezar a constituirlo, genera un hábito que va a permitir lograr sus metas y satisfacer sus deseos.
Artículo tomado de www.asobancaria.com.co
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¿Por qué es importante el ahorro?
¿Para qué ahorrar?
Si bien es cierto que el ahorro posibilita materializar los sueños, lo más importante radica en que
genera una sana costumbre que le permite organizar sus ingresos y priorizar el consumo. La buena
práctica del ahorro se constituirá en la mejor carta de presentación al momento de solicitar un crédito.
El ahorro representa un soporte para atender cualquier emergencia y va a permitir una mejor calidad de vida en el futuro. Es mucho mejor consumir responsablemente en el presente y ahorrar montos fijos hoy, que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre sobre-endeudados. Ahorrar
le permitirá vivir tranquilo y le dará la seguridad e independencia financiera que necesita para cumplir metas y afrontar imprevistos. El hábito del ahorro debe convertirse en un estilo de vida que garantice a la sociedad estabilidad económica, manteniendo un constante crecimiento y otorgando
tranquilidad en temporadas desfavorables. Con el ahorro programado es posible garantizar un mejor
futuro para usted y las próximas generaciones. Entonces qué espera, organice sus gastos según su
importancia, priorice y alcance sus metas.
Artículo tomado de www.asobancaria.com.co

Ahorrar es pensar en un futuro mejor !

NUESTRAS TASAS DE INTERÉS Y PLAZOS DE PAGO
Tasas de Interés

NOMINAL
MENSUAL

NOMINAL
ANUAL

EFECTIVA
ANUAL

PLAZO
MÁXIMO

VIVIENDA: Compra de vivienda nueva o usada, compra de lote o abono
a capital en deuda de vivienda.

0,70%

8,40%

8.73%

Hasta 144
meses

Cualquier línea de crédito

0,70%

8,40%

8.73%

Hasta 36
meses

Cualquier línea de crédito

0,80%

9,60%

10,03%

Mayor a 36
meses

Visita nuestra página web : www.fej.com.co
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El 29 de marzo de 2017, en el Auditorio Félix Restrepo,S.J., se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria con la participación de 317 asociados.
A continuación algunos datos y cifras presentadas en la Asamblea.

¿Cuántos estamos asociados al FEJ

¿Cuántos estamos asociados a Fonvivienda

Distribución de asociados por rango salarial

Distribución de asociados por género

¿ Cuánto tiempo llevamos en el fondo ?

Distribución de asociados por % de aportes
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Créditos otorgados en el FEJ
(Enero a Diciembre de 2016)
MODALIDAD DE CRÉDITO

VALOR

CANTIDAD

ESPECIAL

$4.390.028.414

407

ORDINARIO

3.140.258.000

390

BIENESTAR

2.653.959.040

579

EDUCATIVO

690.412.000

254

MEJORAS DE VIVIENDA FONDO

568.930.000

83

COMPRA DE VIVIENDA FONDO

462.260.000

11

EXTRAORDINARIO

58.234.000

68

AGUINALDO NAVIDEÑO

30.295.000

26

PAGO CRÉDITO DE VIVIENDA FONDO

15.800.000

1

CREDIEXPRES

7.890.000

9

RECREACIÓN

6.444.764

4

CREDITO BENEFLEX

6.350.000

5

PRIMA CAUSADA

1.198.000

2

$12.032.059.218

1.839

TOTAL

Créditos otorgados en Fonvivienda
(Enero a Diciembre de 2016)
MODALIDAD DE CRÉDITO

VALOR

CANTIDAD

COMPRA DE VIVIENDA FONVIVIENDA

$660.530.000

12

MEJORAS DE VIVIENDA FONVIVIENDA

293.260.000

41

953.790.000

53

TOTAL
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ALGUNOS BENEFICIOS RECIBIDOS EN 2016 (EN MILLONES DE PESOS)
Intereses sobre Ahorro Permanente:
(equivalentes al 7.42% anual)

$ 996.9

Intereses ahorros de FONVIVIENDA:

$ 660.6

(equivalentes al 7.06% anual)
Intereses Ahorro Beneficios Flexibles:

$ 94.7

(equivalentes al 5.28% anual)
Excedentes a distribuir en Asamblea:

$ 84.8

Planes turísticos

(15)

$ 21.3

Auxilio afiliación a Los Olivos

(592)

$13.6

Auxilio por retiro con más de
10 años

(11)

$17.5

Fondo

(10)

1

Bono solidario

(240)

$24

Concurso conozcamos nuestro

Obsequios de fin de año

$ 75.3

CIFRAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIÓN

AÑOS
2.016
ACTIVO TOTAL

$

32.105.991.076

2.015
$ 27.858.538.621

$
$

%

4.247.452.455

15,25%

CARTERA CORTO PLAZO

5.422.734.925

5.017.859.367

404.875.558

8,07%

CARTERA LARGO PLAZO

20.418.282.237

19.870.230.096

548.052.141

2,76%

AHORRO PERMANENTE

14.349.761.770

12.542.485.982

1.807.275.788

14,41%

10.061.774.938

8.697.171.029

1.364.603.909

15,69%

1.427.877.927

1.000.622.578

427.255.349

42,70%

2.259.565.424

2.051.248.501

208.316.923

10,16%

371.244.350

183.582.675

187.661.675

102,22%

AHORRO CONTRACTUAL

Fonvivienda
Beneficios Flexibles

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS FINANCIEROS

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 10:00 A.M A 4:00 P.M
EDIFICIO CENTRAL 4° PISO

FONDO DE EMPLEADOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
C URSO B ÁSICO DE E CONOMÍA S OLIDARIA Y P RESUPUESTO F AMILIAR
Estimados asociados:
La Junta Directiva del Fondo de Empleados, a través del Comité de Educación y Divulgación, ha aprobado ofrecer
a todos los Asociados del Fondo de Empleados de la Pontificia Universidad Javeriana, el curso de capacitación
PRESENCIAL, BÁSICO EN ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRESUPUESTO FAMILIAR, diseñado por la Asociación
Nacional de Fondos de Empleados ANALFE.
OBJETIVOS

1. Identificar los fines, principios, características, filosofía y demás aspectos generales del Sector de la Economía Solidaria y en especial del Fondo de Empleados.
2. Motivar la participación y el sentido de pertenencia de los asociados a su Fondo de Empleados e integración
con colaboradores de la PUJ, a través del conocimiento general de los aspectos normativos más importantes, servicios y beneficios que reciben a través de su empresa Fondo de empleados.
3. Identificar las líneas de autoridad y las etapas del proceso administrativo en la casa.
4. Conocer las herramientas necesarias para la elaboración del presupuesto familiar ajustado a las necesidades
del hogar.
MÓDULO 1: FONDO DE EMPLEADOS (4 Horas)

MÓDULO 2: PRESUPUESTO FAMILIAR (4 Horas)



Organizaciones Sociales



Marco normativo de los Fondos de Empleados.



Gerencia familiar.



Definición de Economía Solidaria.



El hogar como empresa.



Sensibilización de la Doble naturaleza y el sin ánimo
de lucro de su Fondo de Empleados.



Proceso administrativo.



Como administrar la casa.



Deberes y Derechos de los Asociados.
El verdadero rol del asociado en el Fondo de Empleados.



Estrategias para reducir gastos.





Control de ingresos familiares.



Servicios en los Fondos de Empleados. FEJ



Presupuesto.



Ventajas y Beneficios para los asociados.



Control presupuestal.

Dirigido a::

Participantes

Duración

Fecha y hora

Lugar

Asociados del
FEJ

30 Personas (se asignará el
cupo según orden de inscripción)

8 horas
académicas

Viernes 7 de Julio de 2017
de 8:00 am a 5:00 pm

EDIFICIO FERNANDO
BARÓN

Incluye

Inversión

Inscripciones

El participante en el curso recibirá:
conferencia, documentación escrita,
refrigerio, almuerzo, y certificación
individual expedida por la Asociación
Nacional de Fondos de Empleados,
ANALFE.

El valor total del curso es asumido por el Fondo de Educación y comunicación del Fondo de Empleados, por lo que
es GRATUITO para los asociados interesados.

fondo@javeriana.edu.co
ó en la Oficina del Fondo de Empleados
Edificio Central 4° Piso

NOTA: Las personas que se inscriban al curso y no cumplan con, mínimo, el 80 % de las horas programadas, asumirán el pago del valor del curso por $80.000.

Antes del 21 de junio del 2017

