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Los hechos están ante nuestros ojos: terremotos, huracanes, inundaciones 
por todas partes; acabamos de sufrir en Colombia el peor desastre de 
nuestra historia, pero otro peor fue el comprobar que menos del 10% de 
las pérdidas y daños contaban con un seguro. Los ajustadores de seguros 
siempre llegamos después del desastre y la escena que encontramos 
es de destrucción, muerte, desolación, perplejidad, asombro, tristeza, 
lágrimas, desesperación, impotencia: siempre el mismo cuadro; la latitud 
puede ser distinta, el escenario diferente, los actores víctimas también, 
pero la realidad es la misma y la historia se repetirá; no sabemos cuándo, 
ni cómo, ni dónde... podría ser mañana, entre nosotros…

Familias: En mi profesión como ajustador de pérdidas he podido 
ver y sentir la ruina e impotencia de miles de personas y de cientos 
de familias y negocios por no tener un seguro. Depender de la ayuda 
estatal, de organismos de benefi cencia, de amigos o familiares, o de la 
caridad pública, no solo es algo incierto sino que es exponerse a una 
experiencia degradante, extendiendo la mano, acudiendo aquí y allá, 
recibiendo golpecitos en la espalda, escuchando evasivas y repetidos 
“no”. Una pregunta: ¿Cuánto tiempo podrán estar en estas condiciones, 
si no se tiene otra solución? 

Esto le puede pasar: Somos muy vulnerables y en el día a día también 
enfrentamos nuestros propios desastres; en el “día después de mañana”, 
cuando despertamos del impacto del siniestro, muchos son los 
interrogantes frente a lo que nunca imaginamos: ¿Ahora qué hacemos?, 
¿nos quedamos en la calle?, ¿para dónde nos vamos?, ¿qué hacemos 
para seguir viviendo?, ¿cómo y dónde levantamos dinero?, nuestro 
lugar de trabajo quedó en escombros: ¿a quién acudir?, ¿cómo volver 
a empezar? 

Me atrevo a decirles esto porque he vivido la experiencia de cuatro 
terremotos. En el último vimos cómo nuestro apartamento fue 
impactado por el sismo y debimos abandonar nuestro hogar en la 
noche. En otros eventos, sufrimos un gran robo en nuestro negocio, 
los ladrones entraron dos veces a nuestro hogar y en otra ocasión éste 
se nos inundó; nos chocaron el vehículo, hemos tenido accidentes con 
fracturas y afrontado cirugías e incapacidades por éstos, pero teníamos 
una solución: seguros. 
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El “milagro” del seguro: Es maravilloso comprobar cómo, mediante la 
indemnización de un seguro, las familias vuelven a levantar sus casas y 
a reemplazar sus muebles y enseres. Es emocionante contemplar cómo, 
con la indemnización, una empresa o negocio surge de los escombros 
y vuelve a comenzar. Pero es más maravilloso aun observar cómo una 
familia, aunque llorando al ser más querido que ha muerto, siente su 
amor y, agradecidos, continúan sus proyectos de vida gracias a un 
seguro de vida que previsivamente les dejó.

La indiferencia es casi peor que el desastre: con los pies en la tierra, 
debemos concientizarnos de que un siniestro impacta a cualquiera y 
no estamos exentos de ello. Hay que adoptar todas las medidas de 
prevención, ahorrar para las emergencias, pues el problema especial en 
las fi nanzas personales surge de eventos o acontecimientos que no se 
tenían planeados y que rompen, con su aparición, los ingresos de una 
persona o familia, lo que imposibilita el fl ujo de entradas provenientes 
del trabajo, profesión o negocio y provoca un efecto negativo en el 
bienestar familiar. 

A ninguno de nosotros nos gusta imaginarnos pasando por momentos 
difíciles, pero debemos estar conscientes de que hay situaciones 
imprevistas de la vida que no podemos evitar con tan solo no pensar en 
ellas; es importante que consideremos que estos eventos desagradables 
pueden llegar a sucedernos en cualquier momento y pueden afectarnos 
no solo a nosotros mismos, sino a nuestros seres más queridos: aquí es 
donde se experimenta la importancia de contar con un seguro.

Los seguros en las fi nanzas personales: una forma de disminuir o de 
eliminar el efecto negativo de imponderables de la vida como un siniestro 
la constituyen los seguros para las personas y familias, los cuales son un 
sistema que permite prever las consecuencias económicas de los hechos 
futuros e inciertos sin que se afecten las fi nanzas de la persona o familia. 
El seguro es una herramienta fi nanciera a través de la cual se trasladan 
nuestros riesgos a una aseguradora, la cual se compromete, mediante 
una cuota o prima que le paga el asegurado, a reparar un daño, restituir 
un bien o cumplir con cierta prestación en caso de que ocurra algún 
evento pactado previamente; es decir, en lugar de arriesgarnos a perder 
una gran cantidad, es preferible pagar voluntariamente una pequeña 
cantidad de dinero (el costo del seguro), haciendo menor el riesgo.

Una solución integral: en este libro analizaremos los peligros y 
amenazas que rodean al grupo familiar y el impacto de un siniestro, lo 
mismo que la forma de cubrir estos riesgos por medio de seguros, la 
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forma de comprarlos, su costo, etc. Abordamos el tema de la valoración 
del patrimonio de la familia y lo que concierne a las ventajas de un 
seguro en caso de pérdida, exponemos todos los tipos de pólizas, las 
gestiones para reclamar su indemnización, la importancia de contar con 
los servicios de asistencia adecuados y, fi nalmente, lo que concierne a la 
necesidad de garantizar un futuro sostenible para nuestras familias.

Trasladar el riesgo a una compañía de seguros signifi ca entender las 
condiciones particulares para que dicha aseguradora lo acepte, además 
de conocer nuestros derechos y obligaciones, razón por la cual a lo largo 
de este libro, mediante una serie de cuadros, encontrará enseñanzas de 
las mismas pólizas en sus propias palabras, hallará íconos que señalan 
como consejo aquello que le queremos compartir, como importante lo 
que consideramos que debe tener muy en cuenta y como advertencia 
todo lo que puede causarle problemas con su seguro, recordándole 
fi nalmente que siempre recomendamos acudir a excelentes profesionales 
del seguro que le asesoren en la contratación de soluciones adecuadas a 
sus necesidades y anhelos.

Familias, amigas, amigos, para empezar quiero compartirles esta frase 
que interpreta mi propósito al crear esta obra para ustedes:

“Mi vida tocará decenas de vidas antes de que termine el día.
Dejará incontables marcas buenas y malas, antes de que el sol se ponga.

Esto es lo que siempre deseo, y ésta la oración que siempre elevo:
Señor, que mi vida ayude a las otras vidas que toca al ir por el camino” 1

Hernán Mejía Delgado

hernanmejia@riesgociudad.com
www.riesgociudad.com
Twitter. @riesgociudad
Facebook: Corporación Riesgo Ciudad

1  John C. Maxwell

mailto:hernanmejia@riesgociudad.com
http://www.riesgociudad.com
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Capítulo   1

Finanzas para 
la familia

Por Andrés Hernán Mejía Villa1

“Si has construido castillos en el aire, tu 
trabajo no necesariamente está perdido, ellos 
están donde deberían estar. Ahora coloca los 
fundamentos debajo de ellos”. 

Henry David Thoreau

Este capítulo contiene:

Finanzas personales
Nuevas tendencias: nuevos retos para las finanzas
familiares 
Realidades, sueños y objetivos
Libertad fi nanciera: objetivo común
Inteligencia fi nanciera: la estrategia
El seguro en las fi nanzas personales de la familia

1 Administrador de empresas, Pontifi cia Universidad Javeriana (Bogotá). 
Magister en Economía, Pontifi cia Universidad Javeriana. Actualmente Director 
del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Sabana 
(Bogotá).



Hernán Mejía Delgado

4

En este capítulo trataremos lo relacionado a la importancia de construir 
un futuro responsable basado en una educación fi nanciera que permita 
la promoción de la cultura del ahorro y la previsión en las familias, 
proporcionándoles herramientas para que puedan invertir, aumentando 
su patrimonio y gozar de libertad fi nanciera, así como disponer de medios 
que les permitan enfrentar exitosamente las crisis económicas a través de 
los recursos fi nancieros provenientes de un seguro. 

Finanzas personales

En mi experiencia de 13 años como director de programas de 
administración de empresas y como profesor de asignaturas fi nancieras y 
de estrategia empresarial he podido capacitar a infi nidad de estudiantes, 
profesionales, empresarios y sus familias, y de todo ello he podido concluir 
varias cosas. La primera es que la principal motivación de sus esfuerzos es 
lograr en un futuro una alta calidad de vida, fruto de su éxito profesional. 
La segunda es que la gran mayoría anhela tener una familia feliz. La tercera 
es que el tipo de estudiante y profesional ha cambiado radicalmente pues, 
aunque conservan los anteriores dos objetivos, la manera de alcanzarlos 
se ha visto fuertemente infl uenciada por las nuevas tendencias culturales, 
tecnológicas, políticas, económicas, espirituales, etc. 

En medio de la anterior refl exión han surgido dos preguntas: ¿cuál es la 
función del dinero como herramienta para alcanzar esas metas?, y ¿cuál 
debe ser la forma de enseñarles a manejar sus fi nanzas?, es decir, tengo 
una gran curiosidad por aportar al buen manejo de las fi nanzas personales 
de ellos y sus familias. Por otra parte, observo con preocupación que 
nuestro sistema educativo está formando poco en temas fi nancieros 
para las personas y su grupo familiar, y que a quienes capacita en 
estos menesteres como son los administradores, los contadores, los 
economistas y los ingenieros, son formados en fi nanzas corporativas o 
de mercados fi nancieros, es decir, fi nanzas para otros contextos y otros 
objetivos. Entonces, ¿dónde queda el manejo fi nanciero de las futuras 
familias?, ¿cómo podrán estas familias hacer una planeación fi nanciera, 
implementar un presupuesto, controlar el gasto e incrementar el ahorro?, 
¿cómo podrán contratar unos seguros para proteger sus bienes o realizar 
inversiones que aseguren el futuro de sus hijos? Según lo anterior este 
libro es una respuesta clara a esta falta de formación, que esperamos 
aporte a la generación y protección de la riqueza que tanto luchamos 
para construir durante toda nuestra vida.  
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Seguros y finanzas 
para la familia

La inteligencia financiera empieza por valorar en todas sus dimen-
siones nuestra familia y sus metas, salud, empleo y los bienes que 
con esfuerzo hemos obtenido para el bienestar y la felicidad de los 
nuestros. Este es el primer paso para la defensa de las finanzas de la 
familia frente a las amenazas, peligros y riesgos que rodean al 
hombre en los tiempos modernos, especialmente a los que viven 
en las comunidades urbanas.

Nadie está exento de afrontar emergencias o eventos dañosos que 
afectan nuestros activos productivos, que nos ingresan dinero y 
permiten lograr nuestro bienestar; la inteligencia financiera y la 
transferencia de riesgos, vía seguros, son parte fundamental para 
defender dichos activos. Por tal razón, exponemos a lo largo y 
ancho de esta obra, -así como en el SIL de Ecoe Ediciones-, concep-
tos claves de finanzas y seguros, consejos prácticos, ejemplos y 
casos, y guías para elaboración de cartas y presupuestos necesarios 
para el manejo de todos los tipos de seguros para la familia.

Este libro junto con Gestión integral de riesgos y seguros y Seguros 
en la propiedad horizontal de Ecoe Ediciones, conforman ya una 
interesante y práctica colección escrita, desde la experiencia de 50 
años de su autor Hernán Mejía Delgado, actualmente, Director 
Ejecutivo de la Corporación Riesgo Ciudad.

Área: Ciencias políticas
Colección: Derecho.

www.ecoeediciones.com

https://www.ecoeediciones.com/libros/libros-de-derecho/seguros-y-finanzas-para-la-familia-1ra-edicion/
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