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INTRODUCCIÓN

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

¿Qué es la Educación Financiera?

Ÿ Ayuda a que los usuarios del sistema financiero conozcan sus derechos y responsabilidades, muchas 
veces desconocidos. 

Educación Financiera se basa en la idea de que no basta con haber accedido a posibilidades financieras 
sino que es preciso generar capacidades financieras que permitan hacer de esas oportunidades 
financieras el mejor uso posible.

Ÿ Ahorrar de manera regular,

La Educación Financiera busca fortalecer y cambiar los comportamientos para que se logre un aumento de 
los ingresos, una mejor administración y protección de los bienes y un uso efectivo de los servicios 
financieros. No se trata sólo de ofrecer información acerca del sistema financiero.

Ÿ Aprovechar al máximo los recursos que tenemos. 

Ÿ Permite promover ciertos cambios positivos en el uso del dinero, como un mayor ahorro, un gasto más 
prudente y un endeudamiento justificado.

La competencia financiera es “el proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su 
comprensión de los productos, conceptos y riesgos financieros y, a través de información, la instrucción y/o el 
asesoramiento objetivo desarrollan las destrezas y la confianza para ser más conscientes de los riesgos y las 
oportunidades financieras, tomar decisiones bien fundadas, saber dónde acudir en busca de ayuda, y llevar a cabo 
otras medidas eficaces para mejorar su bienestar financiero” (OECD, 2016). 

Ÿ Gastar el dinero de forma responsable,

Ÿ Administrar bien el dinero,

Ÿ A menudo las personas no conocen las oportunidades financieras con que cuentan.

La Educación Financiera es Necesaria Porque:

Ÿ Permite que planificando su economía personal, las personas se hallen mejor preparadas para 
enfrentar imprevistos que les surjan.

Se trata a menudo de educación no formal que enseña a:

Ÿ Existen muchas más opciones financieras que en el pasado, pero las personas muchas veces no las 
comprenden y probablemente no las usen a su favor.

Fuente: Programa Nacional de Educación Financiera, Manual para el Capacitador, OPP.
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En relación con los beneficios colectivos de la educación financiera tenemos que reporta:

Ÿ Quienes han recibido una educación financiera tienen más probabilidades que otros de ahorrar para 
su jubilación y de planificarla.

Dada la importancia de la economía en nuestra vida y en la de nuestra familia, la falta de educación 
financiera puede acarrear, entre otros, los siguientes perjuicios:

En relación con los individuos las investigaciones indican que:

Ÿ Optan por hipotecas menos costosas.

Ÿ Mayor sostenibiliad financiera del sistema financiero en tanto se reduce la cantidad de morosos 
del sistema.

Perjuicios de una nula o mala Educación Financiera

La educación financiera trae beneficios individuales y colectivos, como lo muestran diversas investigaciones. 

Ÿ Tienen mayores beneficios asociados a aprender a ahorrar, aprender a llevar un control de los 
ingresos y gastos y conocer los productos de las entidades financieras y adquirirlos estando mejor 
informados.

Ÿ Verse impedido de acceder a la jubilación por tener que trabajar en forma obligada hasta una 
edad muy avanzada o por no tener cobertura alguna.

Beneficios de la Educación Financiera: 

Ÿ Evitan el pago de intereses elevados y las comisiones adicionales

Ÿ Pueden gestionar mejor su dinero, participar en el mercado de valores y obtener mejores resultados 
en la cartera de su elección, y es más probable que elijan fondos de inversión colectiva o 
administradoras de fondos con comisiones más bajas.

Ÿ Disminución de riesgos financieros para todos los actores del sistema financiero.
Ÿ Mejora en los niveles de informalidad y reducción de la ilegalidad.
Ÿ Mayor inclusión financiera a toda la población con una consecuente mejora en la calidad de vida.

Ÿ Desprotección antes riesgos vitales y/o emergencias como pérdida de un familiar, 
enfermedades, accidentes, desempleo, etcétera.

Ÿ No disponer de suficientes ingresos para la etapa de la jubilación a efectos de cubrir las 
necesidades más básicas.

Ÿ Falta de desarrollo personal al no poder lograr objetivos financieros ni vitales como una buena 
educación para nosotros y nuestros hijos, adecuada cobertura de salud, vivienda, confort, 
acceder a bienes de consumo necesarios, etc.

Ÿ Mala utilización del crédito y de los seguros, perdiendo mucho dinero por tales conceptos.
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Te recordamos que no debes enviar este Cuadernillo porque las respuestas NO serán corregidas ni 
calificadas por los docentes del curso, sino que han sido diseñadas para reforzar tu proceso personalizado 
de aprendizaje.

Una vez que realices la lectura de todo el material, si deseas contar con un certificado de haber aprobado el 
curso, solicita el envío del cuestionario de evaluación al mail cursos@fundacionfucac.org.uy y 
respondiendo de manera suficiente el mismo, te enviaremos el certificado correspondiente.

Las siguientes imágenes te ayudarán a reconocer con facilidad el tipo de texto que te proponemos leer o de 
tarea a realizar.

Como verás en este Cuadernillo encontrarás preguntas o ejercicios para ir completando. Para ello hemos 
creado campos donde podrás escribir. Te recomendamos que vayas realizando los ejercicios o 
respondiendo las preguntas a medida que se te van presentado ya que las hemos diseñado para que 
puedas ir reflexionado sobre tu propia realidad, al mismo tiempo que vas incorporando algunos conceptos 
teóricos. 

ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
MÓDULO 1

Hola, bienvenido al primer módulo del curso.
 Los temas que abordaremos son los siguientes:

EL DINERO Y LAS FINANZAS

Conceptos básicos y funciones del dinero

Historia del dinero
El dinero es intercambio

Problemas financieros

Especulación financiera e inequidad. Moneda social
Concepto de las finanzas y objetivos

Saber sobre finanzas personales te ayudará a evaluar, planear 
y tomar mejores decisiones sobre tu dinero, lo cual se reflejará 

en una vida económica y financiera más estable. 

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 1
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Las primeras monedas de las que se tienen conocimiento datan del mesolítico en China, unos 5.000 años 
antes de nuestra era.

Desde los comienzos de la historia los seres humanos han utilizado el dinero para realizar los intercambios. 
Inicialmente se utilizó como dinero cualquier mercancía considerada valiosa, portable, divisible y escasa, 
con la condición de que la sociedad tuviera confianza en que iba a ser aceptada como medio de cambio. 
Dependiendo de las culturas, los bienes utilizados fueron diversos: conchas, ganado, arroz, metales o sal. 
Precisamente la sal, imprescindible para la conservación de los alimentos, se usó durante el Imperio 
Romano para pagar a los soldados, surgiendo así la palabra "salario".

Entre las mercancías usadas como dinero, pronto destacaron los metales por su idoneidad, especialmente 
el oro y la plata.  La incomodidad de pesar el metal en cada transacción dio origen a la acuñación de 
monedas, cuyo sello garantizaba la fiabilidad de su peso. El valor de las monedas coincidía con el valor del 
metal que contenía. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jl0ERrKlqE

En los videos que están asociados al siguiente enlace, podrás conocer un poco más sobre la historia del dinero: 
https://www.youtube.com/watch?v=_K6YKcwWZHw

Realiza la tarea. Diapositiva vinculada 
al contenido. 

El número representa la 
diapositiva de referencia. 

Dato cuantitativo Ideas, definiciones
 y reflexiones 

CUADRO DE REFERENCIAS

1

Ahora sí, adelante con la lectura, la reflexión personal y responde las preguntas que irás encontrando en el 
texto. Estas respuestas te servirán como base para el cuestionario de examen al final del curso.

¿Qué es el dinero?

a. Historia 
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Medio de conservación de valor: El dinero, debe propender a conservar el valor comercial que representa a 
los efectos de un futuro intercambio. En esta función es utilizado como un depósito de valor, pero para ello 
debe mantener en la mayor medida de lo posible su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, lo cual no sucede 
en economías con alta inflación, donde permanentemente suben los precios de bienes y servicios.

Medio de intercambio: para evitar las ineficiencias de un sistema del trueque, se usa el dinero para ser 
intercambiado por otras cosas, por lo que debe ser ligero y fácil de almacenar y de transportar.

El dinero, es un instrumento que utilizamos para realizar pagos, cuando compramos, y cobros, cuando 
vendemos. ¿Y si no existiera el dinero? En ese caso nos veríamos obligados a intercambiar unos bienes por 
otros, es decir, a practicar el trueque.

Funciones del dinero: el dinero tiene las siguientes tres funciones básicas que además sirven para 
caracterizarlo.

Unidad de cuenta: el valor del dinero es utilizado para medir y comparar el valor de otros bienes, deudas o 
créditos. De esa manera el dinero se utiliza como una unidad de medida que se utiliza en una economía para 
fijar los precios.



https://www.youtube.com/watch?v=VUTCt7tXLHc#t=63

Actividad:                                   

a) Qué otro asuntos vinculados al dinero son importantes para tener en cuenta en la vida cotidiana?  
Anótalos a continuación
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c. Características del dinero como medio de pago

El dinero en Uruguay

Para que el dinero cumpla con la función de medio de cambio debe ser:

Ÿ Homogéneo: cualquier unidad del dinero debe tener un valor exactamente igual al de las demás.
Ÿ De emisión controlada: para que mantenga su valor y que no detenga la economía porque la oferta de dinero es 

insuficiente  Esto implica que es necesario evitar su falsificación.o demasiada, y en ese caso produce inflación. 

Ÿ Transportable: los tenedores deben poder transportar con facilidad dinero con un valor sustancial.
Ÿ Durable: debe ser capaz de circular en la economía en un estado aceptable por un tiempo razonable.

Ÿ Divisible: el dinero debe poder subdividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su valor, para que su 
valor pueda aproximarse al de cualquier mercancía.

Ÿ 1844 durante el sitio a Montevideo, se acuñan alli las primeras monedas de plata llamada Peso fuerte o 
peso del sitio, pero solo circulaban en la capital

Ÿ 1840 Se acuña en el taller del Maestro Agustin Juve la primer moneda uruguaya que fueron los cobres

Ÿ 1896  se crea el Banco Republica

Ÿ Uruguay nace como pais independiente pero sin un sistema financiero propio

Ÿ 1855 Las casas bancarias emiten papel billete para facilitar el comercio

Ÿ 1967 se crea el Banco Central que el único órgano que puede emitir moneda nacionales, a partir de ahí, 

b. El dinero es intercambio
El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de 
una manera más sencilla que el trueque.



La combinación de estas dos funciones nos conduce a otra de la que no se suele hablar en los tratados de 
economía: 
El dinero, o mejor la posibilidad de decidir su uso, es una fuente de poder, y ese poder, que en buena lógica 
pertenecería a sus propietarios, es ejercido por las entidades financieras en función de sus propios 
intereses, sin dar cuenta a los ahorradores, y sin que estos puedan ejercer ningún tipo de control.

http://bancalimpia.com/
http://www.setem.org/blog/es/federacion/setem-revela-por-primera-vez-en-espana-los-vinculos-de-los-bancos-
espanoles-con-fabricantes-de-armas-controvertidas 

El dinero genera especulación e inequidaden ocasiones 

Existe un número creciente de personas sensibilizadas con la idea de avanzar hacia una sociedad diferente, 
más justa, solidaria y humana, que intentan hacerla realidad mediante su trabajo en diferentes ámbitos, y 
que perciben que uno de los medios con que cuentan para realizar esta transformación, que es su ahorro, es 
utilizado precisamente para reforzar y consolidar valores de un modelo social, económico y cultural 
opuesto a esta idea de transformación.

Cuando se analizan en profundidad los grandes flujos económicos y sus consecuencias vemos cómo 
sistemáticamente potencian el modelo económico y social imperante a costa de los países o personas de 
menor poder económico, con el empobrecimiento de grandes grupos sociales y sus consecuencias 
negativas, en particular en los momentos de crisis financieras.

La “banca ética”, también denominada “banca social” o “banca alternativa”, alude a aquellas entidades financieras 
cuyos servicios no están condicionados exclusivamente por el criterio del máximo beneficio y la especulación. 
Invierten en y dan servicio a la economía real  y, en muchos casos, tienen una estructura organizada como 
cooperativa ya que estas ponen en el centro a la persona y a la comunidad desechando el fin de lucro.

El sistema financiero tradicional no da respuesta a los deseos y necesidades de un sector de los 
ahorradores. Para nadie es una novedad que el sistema financiero es concentrador y que, al regirse de 
modo casi exclusivo por criterios de beneficios y tamaño, contribuye a incrementar las diferencias de renta 
y riqueza, fomenta el consumo irresponsable, y consolida la exclusión social de los sectores más 
desfavorecidos. Además, las instituciones bancarias tradicionales han sido muy cuestionadas por su 
habitual práctica de financiar proyectos con efectos devastadores sobre la ecología y la paz, como créditos 
e inversiones en armas químicas. Esto genera movimientos de personas que promueven una "banca 
limpia", o “banca ética” con propuestas como "somos clientes, no cómplices":

Este tipo de banca surgió como parte de los movimientos de economía alternativa que buscan una 
economía real y cuyas actividades produzcan un impacto social y medioambiental positivo. Forma parte de 
un movimiento crítico que exige aplicar la ética a los negocios y la búsqueda de una economía alternativa 
que gestione los recursos económicos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de 
manera sostenible. Esto se enfrenta de alguna manera a la economía empresarial tradicional cuyo objetivo 
es el fin de lucro y el crecimiento en sí mismo considerado como un fin.

Tradicionalmente se ha reconocido al dinero la función de ser unidad de cambio (todo, o casi todo, se valora 
en términos monetarios), así como la de ser depósito de valor. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=g_M-aJgCKYc

Ÿ Los recursos económicos deben invertirse en proyectos viables, de manera que no se incurra en 
pérdidas que defrauden las expectativas de los ahorradores o mermen la capacidad de reutilización de 
tales recursos. 

Ÿ Pensamos, en definitiva, como protagonistas de un proyecto cooperativo y solidario, en una gestión 
financiera que no persiga exclusivamente fines lucrativos, sino que manifieste y sea en los hechos 
compatible, con una decidida vocación social.

Ÿ Las entidades promotoras de fórmulas financieras alternativas no debieran centrarse únicamente en la 
recuperación de las cantidades prestadas o invertidas, sino también realizar una atención especial a 
casos donde exista riesgo de exclusión social.

Por todo ello, resulta necesario proponer nuevas formas financieras que den respuesta a las inquietudes de 
todas aquellas personas que creen en una economía diferente, y que quieren que la utilización de sus 
ahorros esté en consonancia con sus planteamientos éticos y vitales.

La moneda social, también llamada local, alternativa o complementaria

Actividad:                                   

Este tipo de monedas apuntan a crear un nuevo eslabón económico a escala humana y biorregional, una 
construcción paralela a la que se está llevando a cabo en las plazas. Si las asambleas ciudadanas 
constituyen nuevos mecanismos políticos de democracia directa, las redes de intercambio con moneda 
social son espacios de democracia directa en lo económico. 
No son la única respuesta, ni la más importante, pero constituyen una expresión alternativa para dejar la 
referencia al euro o al dólar, una herramienta que algunos movimientos sociales buscan cambiar.

Qué rol juega aquí el sistema cooperativo de ahorro y crédito?

Qué opinas sobre lo que acabas de leer? Estás de acuerdo? Lo consideras viable?  Tienes alguna experiencia 
personal al respecto?
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Esto supone, en definitiva, que el sistema financiero no sólo se apropia de una parte significativa de la 
rentabilidad puramente económica del ahorro, sino que utiliza para sus propios fines en su totalidad el 
poder que lleva aparejado el manejo de estos recursos.

Ÿ Los recursos económicos deben utilizarse con un provecho social, creando empleo, ayudando a la 
inserción socio laboral de personas excluidas, proveyendo de productos o servicios de utilidad social, 
apoyando procesos productivos limpios, etc.



http://youtu.be/auZ6xjtE1fE

¿Qué son las Finanzas?

En el lenguaje cotidiano el término hace referencia al estudio de la circulación del dinero entre los 
individuos, las empresas o los distintos Estados.  Las finanzas aparecen como una rama de la economía 
que se dedica a analizar cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otras palabras, las finanzas se 
encargan de la administración del dinero.

La noción de finanzas personales se refiere, en principio, al dinero que necesita una familia para 
subsistencia. 

La persona deberá analizar cómo obtener dicho dinero y cómo protegerlo ante situaciones imprevistas 
(como, por ejemplo, un despido laboral). Otras aplicaciones de las finanzas personales refieren a la 
capacidad de ahorro, al gasto y a la inversión.

Dentro de esta rama de las finanzas, se dedican a buscar alternativas para las vidas de los individuos 
particulares de una sociedad para aconsejarles de qué forma invertir su dinero a fin de resultar alcanzar 
un balance positivo, donde disminuyan las pérdidas y, a través de una economía sostenible, se colabore 
con el medio ambiente y el aumento en la calidad de vida.

Finanzas y planificación de recursos económicos 

Las finanzas implican la planeación de los recursos económicos, para que su aplicación sea de la forma 
más óptima posible, además de investigar sobre las fuentes de financiamiento para la captación de los 
mismos cuando la persona o empresa tenga necesidades, busca la reducción de  incertidumbre de la 
inversión, todo esto con la finalidad de obtener  o la máximos beneficios económicos personales
rentabilidad de la empresa. Por ello el concepto de finanzas debe englobar a las empresas y a la actividad 
productiva que estás brindan en el mercado nacional e internacional, es decir los resultados de desarrollo.

El origen del concepto de las finanzas, lo podemos ubicar en el área de la economía que estudia el 
funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las 
políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del capital. El concepto de 
finanzas también se entiende en un sentido estricto como Hacienda Pública, Tesoro Público, Erario; por 
ejemplo, los que son administrados por los Ministerios de Economía y Finanzas.

En sus inicios el concepto de finanzas se entendía como economía empresarial, lo que en la actualidad 
se define como Microeconomía o las finanzas de la empresa que a la vez se definen como parte de la 
ciencia económica dedicada al estudio de unidades fundamentales como: unidades económicas de 
producción, o empresas y unidades económicas de consumo de familias, así como de los distintos 
mercados y de los precios que en ellos se forman, y de los distintos comportamientos de los 
participantes en ellos. 
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Existen una serie de conceptos cuyo significado permite comprender aún más el movimiento de dinero y la 
forma en la que se organizan las finanzas. Algunos de ellos son los que citamos a continuación.

Ÿ Riesgo y beneficio: hace referencia a la búsqueda de un aumento en las ganancias sin invertir más de lo 
aconsejable, es decir minimizando los riesgos de la inversión. Si el inversor está dispuesto a afrontar una 
mayor incertidumbre o riesgo, sus ganancias podrían ser mayores, aunque también sus pérdidas;

Ÿ Valor del dinero en el tiempo: se refiere a la valoración que vive el dinero a lo largo del tiempo, es decir al 
cambio que representa entre el presente y el futuro (el dinero, al ser invertido adquiere un valor futuro 
potencialmente mayor al que hoy posee). A lo largo del tiempo, el dinero ha sido un elemento 
fundamental para el crecimiento económico de los países, sin embargo el aumento de la inflación y de 
ciertas estrategias estatales poco beneficiosas para las finanzas del territorio, hacen que éste se haya 
devaluado tanto y a lo largo del tiempo, por ende, el dinero en lugar de cobrar un valor mayor, lo pierde.

Ÿ Tasa de interés: es el valor que se paga por toda operación financiera de ahorro y de crédito, el cual 
responde al intercambio que existe entre el valor del dinero actual y el que tendrá en el futuro. Cuando 
sube la tasa de interés disminuyen tanto el consumo como la inversión puesto que los ciudadanos 
pierden la capacidad de pagar sus deudas, y los inversionistas no sienten el estímulo necesario para 
invertir fuera del sistema bancario, por ende, al disminuir, dichos elementos aumentan al recibir un 
estímulo significativo por poder pagar menos intereses. Este concepto se encuentra muy presente en 
quienes trazan las políticas macroeconómicas a la hora de intentar impulsar el crecimiento económico; 

Ÿ Finanzas públicas están relacionadas a la política fiscal de un Estado. El gobierno obtiene fondos a través 
del cobro de impuestos y de la adquisición de créditos (Deuda Pública) y ese dinero lo reinvierte en la 
sociedad mediante el gasto público (con la construcción de hospitales y escuelas, el cuidado de la 
limpieza, el desarrollo de la seguridad, obras de infraestructura, etc.).

Entonces el concepto de finanzas se debe relacionar con el proceso, 
las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la 
transferencia de dinero entre personas, como empresas y gobiernos.

Ÿ Planeación de las necesidades de un individuo, familia o empresa visualizando por 
adelantado sus ingresos y salidas de dinero y otros recursos económicos.

Ÿ Captar los recursos necesarios para atender esas necesidades.

Ÿ Asignar dichos recursos conforme a los planes. 

Ÿ Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos

Ÿ Disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de las inversiones

Objetivos de la función financiera dentro del concepto de finanzas:
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Como sentenciaba Séneca, “no hay viento favorable para el barco que no sabe para dónde 
va”, y el caso de las finanzas personales no es la excepción. Si queremos tener una buena 
salud financiera, debemos realizar una buena planificación financiera que consta de las 
siguientes etapas:

2. Establecer objetivos financieros: Los objetivos pueden ser de corto, mediano o largo 
plazo, y es bueno que tengamos de los tres. Por ejemplo: ahorrar para comprar 
determinado electrodoméstico, un auto, para la educación de nuestros hijos pequeños o 
para nuestro retiro. Esos objetivos deben estar alineados con nuestras posibilidades 
reales y ser cuantificables en dinero.

3. Crear un Plan Financiero: El plan financiero debe detallar cómo llevar a cabo los 
objetivos y en qué plazo. Así la persona podrá determinar ahorrar más, gastar 
menos, invertir en determinado bien o negocio, realizar horas extras, optar por un 
nuevo empleo, sopesando los pro y los contra de cada curso de acción. 

1. Evaluar nuestra situación financiera: aquí debemos determinar con exactitud 
nuestros activos (bienes, dinero), pasivos (deudas) ingresos (salarios, rentas) y 
egresos (gastos corrientes, excepcionales, tributos, etc), y básicamente conocer 
nuestra capacidad de ahorro y si estamos obteniendo más ingresos de lo que 
gastamos (lo cual demuestra buena salud financiera), si estamos en un punto de 
equilibrio entre ingresos y egresos (situación de riesgo porque ante cualquier 
eventualidad estaremos en una situación deficitaria) o si gastamos más de lo que 
ganamos como ingresos (situación clara de mala salud financiera).

5. Monitorear el Plan Financiero: Hay que tener en cuenta que debemos atenernos al 
plan en la mayor medida de lo posible, pero ningún plan es rígido y puede ser 
necesario realizarle ajustes o variaciones en función de las circunstancias que en 
materia económica son dinámicas y cambiantes. Por eso debemos revisar 
periódicamente (ejemplo: mensualmente) la evolución de lo planeado y realizar 
ajustes si es necesario.

6. Evaluar el Plan: Una vez cumplido el plazo trazado en el plan, y más allá de su 
monitoreo periódico durante la ejecución, debemos evaluar sus resultados para 
conocer si el mismo se ajustó a nuestra realidad, tuvo éxito o no estuvimos a la 
altura del plan. Según se hayan dado los resultados serán las modificaciones que 
requerirá el plan para el futuro.

4. Ejecutar el Plan Financiero: Es obviamente la parte más difícil pues implica llevar a 
la práctica lo planificado, lo que requerirá mucha dedicación, esfuerzo, constancia y 
perseverancia. 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA



¿Que es lo que podemos hacer como  ciudadanos?
¿Cómo gestiona sus finanzas?

¿La gestión de los asuntos financieros es un asunto exclusivo de economistas o contadores? 

¿Alguna vez realizó un plan financiero? ¿Qué resultado tuvo?

Actividad:                                   

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 1



FINANCIERA 
EDUCACIÓN

 

MÓDULO 2



Hola, bienvenido al segundo módulo del curso. 
Los temas que abordaremos son los siguientes:

Saber sobre finanzas personales te ayudará a evaluar, planear y tomar 
mejores decisiones sobre tu dinero, lo cual se reflejará en una vida 

económica y financiera más estable. 

¿Qué es lo económico y qué es lo financiero? 
Ejemplos

Sistemas presupuestarios y presupuestos
Proceso presupuestario, etapas
Presupuesto de Caja

Te recordamos que no debes enviar este Cuadernillo porque las respuestas NO serán corregidas ni 
calificadas por los docentes del curso, sino que han sido diseñadas para reforzar tu proceso 
personalizado de aprendizaje.

Como verás en este Cuadernillo encontrarás preguntas o ejercicios para ir completando. Para ello hemos 
creado campos donde podrás escribir. Te recomendamos que vayas realizando los ejercicios o 
respondiendo las preguntas a medida que se te van presentado ya que las hemos diseñado para que 
puedas ir reflexionado sobre tu propia realidad, al mismo tiempo que vas incorporando algunos 
conceptos teóricos. 

Una vez que realices la lectura de todo el material, si deseas contar con un certificado de haber 
aprobado el curso, solicita el envío del cuestionario de evaluación al mail cursos@fundacionfucac.org.uy 
y respondiendo de manera suficiente el mismo, te enviaremos el certificado correspondiente.

Las siguientes imágenes te ayudarán a reconocer con facilidad el tipo de texto que te proponemos leer o 
de tarea a realizar.

ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
MÓDULO  2 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2
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ECONOMICO: lo relacionado con los resultados: costos, ganancias, pérdidas, gastos

FINANCIERO: lo relacionado  con movimientos de dinero: ingresos- egresos
Financiero se refiere al manejo de las finanzas, al manejo de fondos

Ejemplos: Alquiler:
Lo gasto, lo uso: en el mes de noviembre: es económico
Lo pago (atrasado, no tenía efectivo) en enero del otro año: es financiero
Que significa para una persona:
Poseer bienes, ser propietario:  es económico
Tener un ingreso mensual fijo: es financiero

Ejemplo de definiciones 
de económico y financiero:

Una persona es propietaria de dos inmuebles: una casa en 
la ciudad, otra en la playa, tiene además un auto, y no tiene 
deudas. Esta persona, en términos de uso cotidiano "no 
tiene problemas económicos" (tiene bienes)
Pero esa persona se quedó sin trabajo, aún no ha cobrado 
seguro de paro ni despido, no tiene dinero HOY,  no cuenta 
con efectivo para afrontar sus gastos: tiene "problemas 
financieros" .-

Sin embargo al estar bien económicamente, a esa persona 
se le hace más fácil hacerse de efectivo que si no lo 
estuviera. Puede acceder más fácilmente al dinero porque 
tiene bienes que lo respaldan y de ahí la importancia de 
una buena administración personal del dinero: cuando 
financieramente se está bien, se puede ahorrar o invertir. Y 
así vamos definiendo nuevos conceptos: ahorro e inversión; 
conceptos que se desarrollarán más adelante.-

Definiciones introductorias

Realiza la tarea. Diapositiva vinculada 
al contenido. 

El número representa la 
diapositiva de referencia. 

Dato cuantitativo Ideas, definiciones
 y reflexiones 

CUADRO DE REFERENCIAS

1

Ahora sí, adelante con la lectura, la reflexión personal y responde las preguntas que irás encontrando en 
el texto. Estas respuestas te servirán como base para el cuestionario de examen al final del curso.

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2



PRESUPUESTO: 
es una herramienta utilizada para mejorar y optimizar el control de gestión en este caso de 
una persona o familia. Esto quiere decir que mediante esta herramienta se intentará 
administrar las finanzas de manera óptima.

El sistema presupuestario se fundamenta en tres elementos:

¿Qué significa esto? : Que la familia o el individuo primero destinarán un tiempo a pensar y/o escribir cuáles 
son sus objetivos por ejemplo en este año:

Esta etapa sería luego de comparar real y presupuestado analizar con los objetivos planteados al inicio, 
evaluar si se cumplieron o no, y los porqué.-

¿La familia piensa viajar en vacaciones? ¿A dónde?  ¿Cómo? ¿Cuánto dinero necesita? La familia piensa 
¿destinar más tiempo a generar nuevos ingresos o sus horas ociosas las dispondrá a disfrutar en su hogar? 
¿En este año la familia se propone renovar su mobiliario? ¿Cómo? ¿De cuánto dinero se dispone o cuánto se 
necesitará? 

Después de ejecutado el presupuesto, debemos medir qué pasó en ese mes o año que presupuestamos: 
esto es que lo realizamos (pasó el mes por ej.)

De esta manera también todos están involucrados y se va creando una conciencia familiar de los gastos y 
destino del dinero a utilizar.

Teniendo en cuenta además las responsabilidades y objetivos de cada integrante que deben estar 
alineados con los objetivos del resto de la familia, para así llegar al objetivo familiar y determinando las 
responsabilidades individuales.

De esto se trata cuando se formulan objetivos: se determina los objetivos y se cuantifican, esos objetivos 
deben ser realistas, de posible realización en el corto plazo y medibles, cuantificables.- (No sería realista 
plantearse como objetivo familiar una visita al planeta Marte en nave espacial para cuatro personas)

Entonces se compara ese cálculo que previmos, con lo realmente ocurrido con las finanzas familiares y se 
realiza una comparación, analizando las desviaciones: las diferencias entre lo real y lo presupuestado para 
saber qué cosas imprevistas ocurrieron, analizando las mismas.

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2

Sistema presupuestario

1-La formulación de objetivos específicos y cuantificados, ligados a los objetivos globales de 
una persona o familia y las responsabilidades de cada integrante

2-La medición del resultado y el cálculo de las desviaciones

3-La evaluación del logro de sus objetivos:



Para realizar el presupuesto se hace necesario definir rubros: esto es definir los ítems de 
ingresos y egresos familiares, agrupándolos según nuestras necesidades.  Algunos ejemplos

Ÿ En ingreso habitual 2: aguinaldos, salarios vacacionales: partidas no 
mensuales pero sí pre determinadas.-

Ÿ En ingreso habitual 1: sueldos, alquileres ganados: partidas que se 
cobran todos los meses.

Ÿ En ingresos extra: partidas extraordinarias: premios laborales, otros.

INGRESO HABITUAL 1

INGRESO HABITUAL 2

INGRESOS EXTRA

INGRESOS PUEDEN SER

EGRESOS: PODEMOS AGRUPARLOS EN

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2

Definiciones de rubros, análisis e interpretación de los mismos:

GASTOS VIVIENDA

GASTOS TRANSPORTE

CONSUMOS PERSONALES

Alquiler / Hipoteca
Gastos Comunes
Tributos Domiciliarios
Tarifa de Saneamiento
Contribución Inmobiliaria
Impuesto Primaria
Seguro
Mantenimiento Inmueble
Otros

CONSUMOS HOGAR

Teléfono
Luz
Agua
Gas
Internet
TV Cable ó Satelital

Boletos
Taxis/ Remise
Combustible
Mantenimiento Vehículo
Seguro
Patente
Otros

Gastos médicos y medicamentos
Celulares
Cuidado personal/ Peluquería
Club
Vestimenta/ Calzado
Alimentación Supermercado
Alimentación restaurantes, etc.
Higiene y limpieza

Gastos de enseñanza

Préstamos

Ocio y entretenimiento

Salarios

Otros



El proceso presupuestario suele ser aplicado al corto plazo, realizándose de manera anual y aplicado a los 
aspectos más inmediatos. Es necesario que este proceso sea una herramienta que oriente la toma de 
decisiones  y que su elaboración contemple el plan estratégico de largo plazo de la familia o persona.

El proceso presupuestario y el largo plazo  

El horizonte de planificación
La planificación, en general, se divide en tres clases: planificación estratégica (o de largo plazo: más de un 
año), planificación presupuestaria (o de gestión: un año) y planificación operativa (o rutinaria: el día a día).

PASADO FUTURO

Control posterior Planificación y control previo

Momento
presente

1 semana 1 año

Corto Largo

Tiempo
futuroPlanificación 

operativa

Planificación anual y 
mensual

Coste de servir

Horizonte de la planificación 
Fuente: “Control Presupuestal” (J. Amat)

Planificación operativa (rutinaria): está orientada al día a día. Persigue la eficacia y eficiencia en la realización 
de las inversiones, ingresos, gastos específicos de cada caso.

Resumen:
En la elaboración del presupuesto: debemos tener en cuenta las fases del proceso y 
definir las variables                                     
La ejecución del presupuesto: se realiza un proceso de control y cálculo de las 
desviaciones.

El proceso presupuestario y el largo plazo: 
El horizonte de planificación
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La previsión de gastos

Previsión de ingresos

El entorno juega un papel fundamental en la vida de las personas, ya que la satisfacción de las necesidades 
de las personas es condición necesaria para su subsistencia. La previsión procura estudiar las expectativas 
de cambio de todos los elementos que componen dicho entorno.

Para la planificación es fundamental considerar el análisis del entorno y la previsión de ingresos y gastos

Cuando se habla de entorno hay que pensar en todo lo que socialmente rodea la vida del individuo y como 
afecta sus finanzas, desde la inflación (en enero y julio en a nuestro país hay aumentos salariales que se ven 
también trasladados a los precios), hasta la variabilidad del cambio si sus ingresos son en moneda nacional 
y sus deudas en moneda extranjera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta.

El entorno

La previsión de ingresos es el punto de partida de la elaboración del presupuesto, trata de anticipar y 
cuantificar las expectativas de ingresos

Consiste en estimar los costos  de consumo de la familia, y las expectativas de inversiones y gastos 
extraordinarios. Se debe tener en cuenta el entorno, la evolución histórica de los gastos, etc

El sistema presupuestario es un sistema de control económico-financiero muy completo que:

c) Permite anticipar resultados y tomar decisiones para modificarlos

a) Permite fijar objetivos de eficacia en armonía con la estrategia global, a largo plazo.

b) Obliga a que todos los integrantes de la familia trabajen coordinadamente para la elaboración del 
presupuesto

d) Posibilita que todos puedan conocer más claramente los costos, utilidad y responsabilidad de cada uno

e) Logra mayor motivación de los responsables para lograr los objetivos

f)Facilita el control de la gestión de los responsables luego de culminado el período presupuestado, 
analizando los desvíos más relevantes.

SISTEMA PRESUPUESTARIO

Surge en función de la estructura e integrantes de la familia y de los objetivos, y con una secuencia que 
se puede dividir en varias fases:

 Iniciación del proceso presupuestario, elaboración del presupuesto, negociación familiar, consolidación 
de los diferentes presupuestos individuales, aprobación del presupuesto consolidado (acuerdo familiar) y 
revisión del mismo.

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2

PREVISIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS FINANCIERAS

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN



Por favor abra el archivo “Planilla de Planificación Financiera” desarrollada por FUCAC, que encontrará 
en este mismo Modulo. Ingrese los datos de  los ingresos y gastos  tal como fueron presentados en 
este curso.  
Analice resultados, saque conclusiones.

Si se opta por la primera: ese dinero excedente se invierte en “activos” (en propiedades, autos, muebles, 
obras de arte), o se presta el dinero: por ejemplo, presto a un amigo que lo necesita y lo va a devolver, esa 
familia tiene un “derecho” al cobro de ese préstamo

 
 a) Inversión
 b) Financiamiento

Si en vez de invertir, usamos una parte de nuestro dinero para comprar algo cuyo precio es más elevado que 
lo que disponemos, entonces recurrimos a una “compra a plazo” (financiación de proveedores), o solicita un 
préstamo a una institución financiera (financia un tercero), como una cooperativa de ahorro y crédito.-

Cuando se deben tomar decisiones, una vez cubierto el presupuesto familiar mínimo de supervivencia,  
tenemos la posibilidad de tomar decisiones financieras. Esto es, con el dinero “excedente“ podemos decidir 
qué hacer y eso es básicamente elegir entre estas dos opciones:

Inversión y Financiamiento

Estructura de la inversión:
La inversión puede hacerse en Bienes y Derechos
Bienes: son los bienes de Activo Fijo: muebles y útiles, vehículos, Inmuebles.
Derechos son: cuentas a cobrar, documentos  a cobrar.

Estructura del Financiamiento:
El financiamiento puede ser con capital propio o de terceros (Proveedores, Estado, Bancos, 
Cooperativas de ahorro y crédito Otras Instituciones financieras

Financiamiento:
Puede ser: 
Espontáneo: se genera con la operativa normal
No espontáneo: requiere de una gestión especial

RELACIONES ENTRE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Inversión = Bienes y derechos = Activo
Financiamiento = Deudas (Pasivo)+ Capital
Inversión = Financiamiento

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2
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(nuevas compras, equipamientos, auto, reforma del hogar, etc)
FAMILIAS  EN EXPANSIÓN = NUEVAS INVERSIONES 

Se pueden determinar las futuras necesidades de fondos. Permite planear la forma de financiar estas 
necesidades y ejercer un control sobre las disponibilidades.

Las personas/ familias, como las empresas, necesitan activos para poder desarrollar su actividad, su vida. 
Para incrementar la actividad se deben aumentar los niveles de activos.

POSIBLES PROBLEMAS DE EFECTIVO
NUEVAS INVERSIONES = NUEVOS FINANCIAMIENTOS

Es  necesario contar con información sobre los flujos de fondos futuros, el instrumento con el que contamos 
es el presupuesto de caja. El mismo consiste en un  pronóstico de ingresos y egresos de caja durante 
sucesivos períodos de tiempo.

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

CASO 1 CASO 2
Resultado: situación Compatible Resultado situación Incompatible 

(mis deudas vencen antes de lo que voy a 
tener disponible mis activos)

En conclusión: 

1. Toda inversión requiere financiamiento y todo financiamiento tiene su costo.
2. Tanto la Inversión como el Financiamiento pueden clasificarse en Corriente y No Corriente.
3. Es corriente si vence en un plazo menor a un año y no corriente si es mayor a un año

PRESUPUESTO DE CAJA o CASH FLOW

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO



Quizás esta opción sea la más conveniente aunque no sea la más económica.-

Si alguien quiere adquirir un bien que sale $ 100.- en efectivo.

6. Si no cierra, entonces preveo gastar más del dinero que preveo ingresar, en ese caso recurriremos o a 
bajar costos, o a subir ingresos. Y se puede subir ingresos con el préstamo de una persona o de una 
institución financiera.

Para realizar un flujo de fondos, simplemente realizamos los mismos pasos que para un presupuesto 

que entró.

2. Ingresos previstos

(ya detallado anteriormente) utilizando la planilla “Planificación financiera” desarrollada por FUCAC, que 
está disponible en la plataforma del curso. Pero con la diferencia que analizamos los saldos iniciales.-

1. Escriba un saldo inicial con el que comenzará el mes. Luego se detallan los siguientes conceptos:

5. Es conveniente que este saldo sea positivo, en lo posible no puede salir de "mi bolsillo" más de lo

Acá el análisis pasa por la situación personal:

3. Egresos previstos

Estamos entrando en el tema de consumo responsable: ¿realmente se necesita ese bien? En nuestro flujo de 
fondos: ¿podemos asumir ese costo?

4. Y se llega a un saldo final= saldo inicial + ingresos- egresos= saldo final

En otro lugar el mismo bien, con idénticas especificaciones y garantías sale $ 120.- pero financian en doce 
cuotas sin recargo.-

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 2
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Te recordamos que no debes enviar este Cuadernillo porque las respuestas NO serán corregidas ni 
calificadas por los docentes del curso, sino que han sido diseñadas para reforzar tu proceso 
personalizado de aprendizaje.

Una vez que realices la lectura de todo el material, si deseas contar con un certificado de haber aprobado 
el curso, solicita el envío del cuestionario de evaluación al mail cursos@fundacionfucac.org.uy y 
respondiendo de manera suficiente el mismo, te enviaremos el certificado correspondiente.

Las siguientes imágenes te ayudarán a reconocer con facilidad el tipo de texto que te proponemos leer o 
de tarea a realizar.

Como verás en este Cuadernillo encontrarás preguntas o ejercicios para ir completando. Para ello hemos 
creado campos donde podrás escribir. Te recomendamos que vayas realizando los ejercicios o 
respondiendo las preguntas a medida que se te van presentado ya que las hemos diseñado para que 
puedas ir reflexionado sobre tu propia realidad, al mismo tiempo que vas incorporando algunos 
conceptos teóricos. 

Saber sobre finanzas personales te ayudará a evaluar, planear y tomar mejores decisiones 
sobre tu dinero, lo cual se reflejará en una vida económica y financiera más estable. 

Hola, bienvenido al tercer módulo del curso. 
Los temas que abordaremos son los siguientes:

ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
MÓDULO  3 GASTO FAMILIAR Y CONSUMO RESPONSABLE

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 3

¿Qué se entiende por salud financiera?

¿Qué son los problemas financieros?

¿Cómo hacer para gozar de salud financiera?

Medidas correctivas
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Realiza la tarea. Diapositiva vinculada 
al contenido. 

El número representa la 
diapositiva de referencia. 

Dato cuantitativo Ideas, definiciones
 y reflexiones 

CUADRO DE REFERENCIAS

1

Ahora sí, adelante con la lectura, la reflexión personal y responde las preguntas que irás encontrando en 
el texto. Estas respuestas te servirán como base para el cuestionario de examen al final del curso.

¿Qué se entiende por salud financiera?

La salud financiera es uno de los aspectos que dan fortaleza a cualquier grupo familiar. 
Si consideramos que la familia es la célula básica de la sociedad, cualquiera sea la conformación de esta 
célula, su sanidad interior contribuirá a una buena salud general de esa sociedad que integra. El control 
del gasto y un consumo responsable, es gran parte de la clave para alcanzar esa salud financiera tan 
anhelada por todo grupo familiar. 

Es muy importante considerar algunos aspectos que favorecen una buena organización del gasto familiar, y saber 
priorizar la interminable lista de ofertas que el mercado ofrece de manera muy atractiva, como artículos y/o servicios 
que se presentan como “imprescindibles” para alcanzar el bienestar y la felicidad. 

Seguramente la mayoría, sino la totalidad de los lectores, son conscientes y manejan la afirmación que dice: 
“estamos en una sociedad materialista y de consumo”, pero la pregunta que nos debemos hacer es: “¿Qué estamos 
haciendo para evitar ser arrastrados por esa “ola consumista”?.

El análisis de la sociedad de consumo excede los objetivos de este curso, pero es el contexto para presentar de 
manera simplificada y práctica algunos de los principales asuntos que experimentan las personas y las familias.

¿Tener salud financiera es lo mismo que tener muy buenos ingresos?  ¿Por qué si o por qué no?

Actividad:                                   



La definición del problema económico fue enunciada en el Módulo 1, pero ahora se retoma en este 
Módulo desde la perspectiva de las familias, entendiendo que nadie está afuera, ninguna persona es 
ajena a esta problemática. 

En primer lugar, se encuentran las distintas necesidades que deben ser satisfechas así como objetivos 
que nos proponemos alcanzar con el propósito de darle significado a nuestra trayectoria de vida.

En segundo lugar, para lograrlo contamos con una serie de recursos, cualquiera sean ellos, en mayor o 
menor medida, y para nuestra frustración, son limitados.
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El Problema Económico

Podemos afirmar que por el momento, el aire que respiramos parecería ser uno de los pocos bienes o 
recursos ilimitados,… ¿por cuánto tiempo más? Pero casi la totalidad de aquellos recursos que vengan a 
nuestra mente, en mayor o menor medida tienen alguna restricción para disponer de ellos.

En definitiva, la solución del problema económico se resume en que debo encontrar el equilibrio 
seleccionando y priorizando las necesidades a atender con los recursos limitados que dispongo. 

Es necesario establecer que más allá de los parámetros generales que nos guían a la resolución del 
problema, cada situación familiar y personal es particular y única, por lo tanto tiene una solución 
particular y única.

Entonces, si los recursos que dispongo para satisfacer mis necesidades son limitados, el problema que 
debo resolver es cuál de esas necesidades satisfago primero, y cuáles renuncio a satisfacer o postergo 
en el tiempo su satisfacción. 



Según sea su condición actual, usted deberá tomar medidas preventivas o medidas correctivas.

¿Qué hacer para gozar salud financiera?
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Medidas preventivas

Parece algo muy difícil de practicar para nuestra idiosincrasia 
latina, pero no es imposible si queremos hacer las cosas bien y 
estar cada día mejor. Si no se tiene ni “la más pálida idea” de cómo 
se va la plata (que es lo que le pasa a la mayoría de las familias), se 
debe hacer un seguimiento de los gastos durante un período de 3 
o 4 meses, anotando absolutamente todo, para así tener una base 
sobre la cual elaborar ese plan o presupuesto. Luego analiza cómo 
se gasta el dinero. Hay rubros que inevitablemente debo atender, 
por ejemplo los gastos fijos como los impuestos, el alquiler (si 
corresponde), la luz, el agua, el gas por cañería, etc.

Hay otros rubros que son necesarios y variables, sobre los cuales 
tengo un poco más de control que sobre los anteriores, como ser 
los alimentos, ¿cuánto gasto afuera y cuánto elaboro en casa?, el 
combustible usado para calefacción (gas, leña, etc.), el 
mantenimiento de la vivienda, los gastos médicos, la educación de 
los hijos en lo que refiere a su formación académica (centro de 
estudios, música, idiomas, desarrollo de alguna faceta artística, la 
práctica deportiva, etc.).

1.Elabore un Plan Financiero o un Presupuesto Básico Familiar. 
Ya hemos estudiado esto en el Modulo 2 de este curso.

2. Defina un estilo de Vida razonable, sobrio, austero

Una persona que alcanzó una respetable situación de prosperidad 
económica decía respecto a su filosofía de vida lo siguiente: 
“Cuando tuve para comprar una bicicleta, iba caminando. Cuando 
tuve para comprar una moto, compré una bicicleta. Cuando tuve 
para comprar un autito compré una moto. Y cuando podía comprar 
un último modelo, compré un autito”. Usted podrá expresar 
distintas opiniones sobre esta historia de vida, pero el aprendizaje 
de la experiencia es: 
¡NUNCA GASTE MÁS DE LO QUE GANA!

El problema de la mayoría de las familias que tienen dificultades 
económicas, no es lo que ganan sino lo que gastan. Hay quienes 
tienen ingresos por 100 y gastan 120, y hay quienes tienen 
ingresos por 20 y gastan 19,5. ¿Cuál de los 2 grupos tienen una 
buena salud financiera? Un estilo de vida razonable es aquel que 
entiende su situación y acomoda sus exigencias y necesidades a 
esa realidad. Si manejamos nuestras finanzas con orden, es 
probable que nuestra situación económica mejore 
sustancialmente y de manera sólida y sostenible en el tiempo.

¿Realiza un presupuesto 
mensual en su casa 

con su pareja? 

¿Como puede mejorar 
el uso de esta herramienta 

para que les sea útil?

Adaptarse a los ingresos 
actuales, no quiere decir 
resignarse a la condición 

actual. Todos apostamos a 
mejorar nuestro bienestar y 

nuestros ingresos. Pero 
mantener una situación de 

permanentes gastos por 
encima de nuestros ingresos, 

sólo puede comprometer
nuestro futuro.
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3.No contraiga deudas que no pueda manejar. 
Esto no significa no hacer uso del crédito.

Muchas veces, ahorrar parece una utopía. Pero adoptar una 
conducta proactiva respecto al ahorro es posible. No importa el nivel 
de ingreso, lo que importa es la disposición al ahorro más allá del 
valor mensual o regular que nos hayamos propuesto guardar.

necesita perseverancia, paciencia y metas tan claras como medibles.

Hay muchas personas que desarrollan su administración financiera 
teniendo como prioridad guardar parte de sus ingresos, para 
afrontar imprevistos, o para facilitar compras futuras. 
Indudablemente es un hábito que acompaña un estilo de vida que

¿Cuál es tu experiencia 
personal respecto a 

contraer deudas?

¿Qué has aprendido?

El sistema crediticio, y todo lo que nos ofrece, es útil para 
permitirnos alcanzar nuestros objetivos y satisfacer nuestras 
necesidades, regulando nuestro esfuerzo. Lo bueno es usar el 
crédito, pero no permitir que el crédito lo use a usted. Cuando
saca un crédito, debe considerar algunos aspectos como: que la 
cuota debe ser calculada con holgura para prevenir el surgimiento de 
situaciones inesperadas que comprometan el debido cumplimiento, 
que dentro de lo posible, el crédito contraído sea en la misma 
moneda que recibo mis ingresos para evitar las fluctuaciones del 
tipo de cambio, y que la tarjeta de crédito es un plástico lleno de 
responsabilidades y no un plástico lleno de efectivo.

4.Esfuércese en Ahorrar ¿Te enseñaron cuando 
eras chico a ahorrar?

  
¿Tuviste alguna vez alcancía 

o libreta de ahorro?

 ¿Has enseñado y motivado 
a tus hijos a aprender del 

dinero y ahorrar?  

5. Aprenda a Dar

¿Has incorporado a tu 
vida la cultura de dar? 

¿Hace parte de la
educación a tus hijos?

Este aspecto tiene mucho que ver con el desarrollo de áreas como 
solidaridad y generosidad, que deben surgir desde el seno familiar 
o personal hacia el entorno. En una sociedad donde la satisfacción 
de las necesidades propias son muchas veces el centro de las 
vidas, es difícil desarrollar esas áreas. La presión social por tener 
cada vez más, termina delineando personas básicamente egoístas 
y ambiciosas, muchas veces movidas por la envidia. El aprender a 
dar, fuerza a las personas a desviar la atención, por momentos, 
hacia las necesidades de otros, dejando como resultado una 
valoración más favorable de lo que tenemos. Al valorar lo que 
tenemos, nuestro nivel de satisfacción es mayor, nuestra ansiedad 
por obtener más disminuye, y por lo tanto, gastamos menos en 
nosotros desviando algo del gasto en ayudar a otros. El que 
aprende a dar, alcanza una satisfacción altamente disfrutable que 
es difícil explicarla con palabras.
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y ambiciosas, muchas veces movidas por la envidia. El aprender a 
dar, fuerza a las personas a desviar la atención, por momentos, 
hacia las necesidades de otros, dejando como resultado una 
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5. Aprenda a Dar  

Has incorporado a tu 
vida la cultura  de dar?  

¿Hace parte de la 
educación a tus hijos?

6. Viva basado en Principios

Los principios no cambian. Es una verdad que acompaña el paso 
del tiempo, las modas, los cambios sociales y políticos. 
Los principios nos dan coherencia y orientación en el camino de la 
vida y sus alternativas. La familia o la persona que no apoya su 
conducta sobre principios, lo termina haciendo sobre necesidades 
y otros emergentes imprevisibles. 
No hay un rumbo fijo, todo depende de aspectos sumamente 
variables. Por ejemplo, si tengo como principio “no endeudarme 
irresponsablemente”, pase lo que pase, esa será mi meta; 
entonces cuando surja una situación límite, voy a utilizar toda mi 
creatividad para mantener mi principio y buscar otras alternativas 
y en caso de tomar un crédito, tendré todas las precauciones para 
cumplir, y para que ese crédito no me domine. Podemos concluir 
que una familia que toma sus decisiones basada en sus principios, 
será más precavida y podrá afrontar mejor sus riesgos financieros.

¿Cuáles son 
los principios  

relacionados con el 
dinero, que guían 

tu vida y no son 
negociables?
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Medidas Correctivas

Estas deberán ser tomadas si la situación por la que se está pasando una persona está fuera de control, 
o el manejo del dinero genera dificultades familiares internas. O si financieramente está dentro de una 
“calesita” de préstamos, que sólo sirve para ir trasladando las deudas de un lado al otro sin ninguna 
solución de abatirlas, ni en el corto ni en el largo plazo.
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En este punto podemos aplicar los conceptos que desarrollamos dentro de las medidas preventivas. Pero 
además es necesario considerar que si alguien está pasando por un desorden en el manejo del dinero, y 
han incurrido en deudas que lo han desbordado, es más que probable, y casi seguro que no tiene un 
presupuesto familiar. Quizás nunca lo hizo, o si lo hizo, se desvió del plan y quizás no sabe cuándo ni 
porqué. Entonces empiece a elaborar un plan o vuelva a empezar (nunca es tarde para volver a hacerlo). 
Debe incluir dentro del plan o presupuesto un rubro especialmente dedicado al abatimiento de las deudas. 

1 – Debe elaborar un Plan Financiero  

2 – Obligarse a pagar todas las deudas 

Hablar con todos los acreedores, manifestando un sincero interés de honrar las deudas, y planteando las 
posibilidades reales. Negociar las que se puedan reestructurar, tratando de obtener las mejores condiciones 
posibles. Priorizar la cancelación de las más “chicas”. 

pertinentes lo antes posible. Brevemente quisiera decir que todos los acreedores desean recuperar lo 
que les corresponde. También, todos los acreedores están dispuestos a negociar esas deudas, más si 
están dentro de las de difícil recuperación. 

El “sobrepeso” financiero va minando la salud financiera las familias o las personas, de tal manera que si 
no lo tratamos a tiempo, puede llegar a ser tan tarde, que difícilmente podamos recuperarnos 
totalmente. Hay que tomar las medidas correctivas

Esta debería ser la meta de todas las familias y/o personas. Acostumbrarse a vivir con deudas es 
acostumbrarse a “cargar” un peso que se va tornando habitual sobrellevarlo, como si fuera “algo normal”, 
pero no por ello es bueno. 

El efecto en el ánimo es altamente positivo; no es lo mismo tener 5 acreedores que tan solo 2, aunque esos 
dos sumen un importe mayor que los tres que ya canceló. 

Finalmente un concepto fundamental para el desarrollo y la salud financiera de una familia. Este no es 
revolucionario, ni novedoso, pero sí muy resistido.

Entonces, respecto al abatimiento de las deudas, debería tenerse en cuenta al menos: 

El dinero en el hogar debe ser manejado como un Fondo Común. La postura de que “cada uno maneja lo 
suyo”, no produce los mejores resultados y dista bastante de ser el mejor sistema. 

Aunque algunos no les guste escucharlo, “cada uno con lo suyo” tiene mucho de individualismo (por no decir, 
egoísmo), que no contribuye para nada con el trabajo en equipo, y en definitiva, una familia es un equipo. 
Cooperar entre los diferentes integrantes, y controlar entre ellos que cada uno tenga una administración 
financiera correcta, puede dar alertas oportunos y evitar situaciones críticas. Lo anterior no significa que cada 
uno deje de ser el responsable directo de sus ingresos y egresos.

El equilibrio y la salud financiera son disfrutables y además posibles.
¡Ánimo, que se puede!



Bibliografía de referencia: 
Como llegar a fin de mes – Andrés G. Panasiuk / Matrimonios con futuro – Caps. 5 y 10 – José Luis y Silvia Cinalli

Actividad:                                   

¿Qué aspecto o herramienta, podrías aplicar a tus finanzas personales para lograr una 
mejor salud financiera?

¿Qué enseñanzas practicas te deja este módulo, para ti mismo o para ayudar a 
personas que tengan dificultades financieras?   
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El sistema financiero permite servicios de seguros para afrontan riesgos y sucesos imprevistos, métodos de 
pagos mediante tarjetas de crédito y débito, y transferencias electrónicas, que han hecho más sencillo el manejo 
del dinero en términos de seguridad y reduciendo el tiempo y los trámites necesarios.

Las diferentes empresas que integran el sistema financiero actúan en general como intermediarios, canalizando 
el dinero de los ahorristas a los prestatarios, poniendo así en contacto a personas con fondos disponibles, con 
personas con necesidades de fondos. 

La forma de remunerar los servicios financieros puede variar mucho, y los costos no siempre son transparentes. 
Para las transacciones relativamente sencillas, la compensación puede estipularse en una tarifa fija, en un 
porcentaje de comisión o de intereses sobre la transacción.

Esa intermediación incluye además del capital que interviene, un factor de riesgo, ya que las instituciones cubren 
la eventualidad de que los prestatarios no reembolsen el dinero eximiendo a los depositantes de afrontar ese 
riesgo. Al tener muchas personas y empresas que toman esas operaciones (prestatarios), las empresas que 
otorgan esos créditos no quedan paralizadas si uno o dos prestatarios no pagan.

El acceso a los servicios financieros es un factor clave para promover el desarrollo económico y el bienestar de una 
comunidad. Estos servicios facilitan a las familias instrumentos de ahorro y crédito que les permiten acomodar 
mejor sus necesidades de gastos, como la educación de su familia, la compra o arreglo de la vivienda, o el 
sostenimiento en el momento de la vejez, en momentos diferentes al de la percepción de sus ingresos.

El negocio de los servicios financieros abarca muchos factores de los cuales depende: disponibilidad de capitales, 
reputación, precios y valor de los bienes en los mercados, garantías, cotizaciones de las monedas y muchos más; 
es un negocio que se basa en gran medida en la confianza de los ahorristas en las institucionesen las personas a  
quienes otorgan un crédito.

Introducción

ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
MÓDULO  4 SERVICIOS FINANCIEROS USADOS POR LAS FAMILIAS
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El sector financiero abarca muchos tipos de transacciones, e incluye instituciones que se 
especializan en determinadas actividades:

 - Bancos e instituciones financieras
 - Cooperativas de ahorro y crédito
- Administradoras de créditos
 - Empresas de seguros
 - Administradoras de fondos
 - Mercado de valores
 - Empresas de Cambios de monedas
 - Entidades de cobranza y giros

| 35
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Orígenes:

En general, y nuestro país no fue la excepción, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tienen su origen en las 
Cajas Populares y Rurales, experiencias de ahorro colectivo y popular, que luego se fueron extendiendo a 
distintos gremios y grupos de afinidad. 
Fue así que los trabajadores públicos y privados, y los docentes fueron la base de los primeros grupos 
cooperativistas.

Además, los costos de los servicios que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito generalmente son 
más bajos que los de otras instituciones financieras, debido a la atención personalizada y al conocimiento e 
interacción con sus socios lo que permite reducir costos que encarecerían los servicios.

Las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo: FUCAC, son organizaciones sin fines de lucro que tienen 
por objeto promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios financieros. Como 
han sido creadas para prestar servicio a sus socios, prestan a tasas muy razonables y, generalmente, muy 
por debajo de otras instituciones financiera, ya que eliminan la intermediación entre una institución 
financiera y el tomador del crédito y además no tienen finalidad lucrativa.
En la actualidad la oferta de crédito de las cooperativas se orienta fundamentalmente a personas con 
ingresos fijos (asalariados, jubilados, pensionados, etc.) y, determinadas cooperativas como FUCAC 
también financian a micro y pequeños empresarios, incursionado así en el ámbito de las microfinanzas.

Asimismo, no tienen fines de lucro, ya que desarrollan su actividad con el objeto de promover el bienestar 
de sus socios bajando los costos del acceso al crédito y realizando acciones sociales. 
Los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito vuelven a sus socios en forma de tasas de 
créditos reducidas, servicios y capitalización de sus participaciones sociales.

Definición:

También son herramientas de educación financiera y acceso más ágil y eficiente al crédito para los 
sectores de menores recursos, e incluso, en nuestro país en circunstancias de crisis económicas, han sido 
un gran apoyo y sostén a los mismos, a diferencia de otras entidades que ante tales situaciones tienden a 
replegarse o salir del mercado.

Además las cooperativas de ahorro y crédito realizan acciones sociales para promover el bienesar de sus 
socios y de la comunidad. Un ejemplo de ello, es Fundación FUCAC que realiza actividades culturales, 
educativas, becas y apoyo a colectivos en dificultades.

Otra característica muy importante, es que las cooperativas de ahorro y crédito participan en la comunidad 
realizando acciones que propenden a la mejora de la misma y a la ayuda de las personas.

Características más salientes:

Finalmente, poseen gran visibilidad a nivel nacional abarcando los 19 departamentos del país y llegando a 
todos los rincones del mismo con sus servicios.

Por otra parte, tienen una membresía abierta, generalmente, cualquier persona puede integrarlas, por lo 
que los socios comparten vínculos en común.

Las cooperativas de ahorro y crédito son propiedad de sus socios, la persona que toma un crédito en ella es 
dueña de la cooperativa, por lo que son controladas por los socios que usan sus servicios, además de que el 
voto de los mismos cuenta a los efectos de elegir a los Consejos Directivos y Comisión Fiscal de las mismas.

Cooperativas de ahorro y crédito



Los depósitos a plazo y los depósitos a la vista (Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro) presentan las 
siguientes características diferenciales:

Hay una amplia gama de productos específicos de ahorro e inversión mucho más indicados para la 
acumulación de dinero a mediano y largo plazo. El más sencillo es el depósito a plazo en una institución 
bancaria. Otros productos para el ahorro, de más complejidad y también, mayor riesgo de pérdida del 
capital, son los bonos, las acciones y las participaciones en fideicomisos o fondos de inversión.

Un depósito a plazo es un producto que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una institución 
financiera, el que quedará inmovilizado, es decir el depositante no puede disponer de él, durante el período 
pactado. Al final del plazo, la institución devuelve el dinero, junto con los intereses convenidos. 

Diferencias entre depósitos a plazo fijo y cuentas a la vista

Ÿ En caso de que usted necesite su dinero depositado antes del vencimiento pactado, el banco puede 
cobrarle una penalización o una comisión por cancelación anticipada. Por tanto, la diferencia 
fundamental entre este tipo de depósitos y los depósitos “a la vista” consiste en que en éstos, el cliente 
puede disponer del dinero de forma inmediata sin ningún tipo de penalización. Como contrapartida, la 
remuneración de los depósitos a plazo suele ser superior. 

Ÿ En cuanto a la remuneración de los depósitos, tenga en cuenta que los depósitos a plazo le darán mayor 
interés que los depósitos en Caja de Ahorro. 

Ÿ En los depósitos a plazo no se puede disponer de la cantidad depositada y de sus intereses hasta la 
fecha de vencimiento. En los depósitos a la vista el dinero está disponible en cualquier momento.

Cuentas de ahorro y depósitos

Los productos más utilizados por las familias son los siguientes:
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Ÿ Créditos hipotecarios 
Ÿ Créditos en general
Ÿ Cuentas de ahorro y depósitos

Ÿ Tarjeta de débito
Ÿ Sistemas de prepago

Ÿ Tarjeta de crédito
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Intereses

El Interés es la remuneración que la institución financiera le paga por el dinero que el usuario deposita. 

Si alguien debe decidir en dónde depositar su dinero y sólo considera el costo, deberá analizar las ofertas 
de distintas instituciones. Estas contendrán la Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA), la fecha de 
capitalización de los intereses y el plazo de la operación.  La comparación sólo será válida entre 
depósitos con plazos iguales.

Si el depósito es a un plazo menor al año, hay que tener en cuenta que el tipo de interés ofrecido siempre 
hace referencia a un período anual, por lo que hay que realizar algunos cálculos para obtener los 
intereses que efectivamente vayan a percibirse, teniendo en cuenta el plazo del depósito.

El principal atractivo de un depósito a plazo, es la seguridad de no perder el capital y cobrar un interés fijo 
predeterminado. Como inconveniente, usted no podrá disponer de su dinero durante el tiempo pactado. 
A largo plazo, el interés ofrecido suele ser inferior a lo que puede conseguir con otros productos de 
inversión.

Si dispone de dinero que no va a utilizar durante determinado tiempo y el interés que le ofrecen le 
resulta conveniente, entonces el depósito a plazo fijo es una alternativa adecuada.

¿Cuándo conviene realizar  un depósito a plazo fijo?

Al vencimiento de su depósito a plazo, usted puede renovarlo o retirar el capital depositado más los 
intereses. Tenga en cuenta que algunos depósitos se renuevan automáticamente si no manifiesta 
intención de retirarlo. Al momento de constituirlo, algunas instituciones le preguntan si desea pactarlo 
con renovación automática o lo retira al vencimiento. Si no se renueva automáticamente, el contrato se 
extingue y el dinero se ingresa en una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro asociada. Le conviene siempre 
estar atento cuando se acerca la fecha de vencimiento, para poder tomar decisiones sobre su 
renovación. También es necesario informarse de las opciones de renovación, de modo de tomar las 
decisiones en función de su situación y necesidades.

Renovación



crédito) o solicitar un préstamos para el consumo en esas mismas instituciones.

Crédito para capital de trabajo: Préstamo que se destina a la adquisición de insumos o mercadería para 
la actividad normal y habitual del negocio. Tiene un fin productivo.

La palabra crédito, que deriva del verbo latino credere (creer), implica que hay un acto de

a devolverlo en un plazo establecido, pagando intereses, seguros y costos de administración.

ofrecida por los bancos, por administradoras de créditos o las cooperativas de ahorro y

Hay varias formas de obtener un crédito:

Cuando el socio de una cooperativa de ahorro y crédito toma un préstamo o crédito de la misma, está 
realizando no un acto de comercio, sino un acto cooperativo, ya que le está solicitando dinero a la 
misma entidad de la que forma parte y a la que aportó o aporta su cuota parte de capital.
Debe tenerse presente que las cooperativas de ahorro y crédito tienen la facultad de retener las cuotas 
de los préstamos del salario o pasividad del socio, lo cual facilita el pago de las mismas a la vez que 
ayuda a bajar la tasa de interés que debe pagarse por el dinero, dado el menor riesgo que la operación 
en tales casos conlleva.

en el negocio o comprar un auto o una casa, usualmente se solicita a una entidad financiera
- Cuando se trata de obtener un crédito más grande, por ejemplo para hacer una inversión

Crédito para vivienda: Préstamo que se entrega para adquirir una propiedad ya construida, un terreno, 
la construcción de una vivienda o la refacción de la misma. Normalmente, las instituciones que otorgan 
créditos para vivienda lo hacen a través de créditos hipotecarios, ya que la garantía del préstamo es la 
hipoteca sobre el bien adquirido o construido

Los créditos se pueden clasificar en:

confianza en la persona que recibe el préstamo de dinero.

Crédito para activo fijo o inversión: Préstamo que se destina a la incorporación de capital en un 
emprendimiento a los efectos de obtener una mayor ganancia en el futuro. Este capital se caracteriza 
por tener una vida útil de mediano o largo plazo, durante la cual se le puede sacar provecho, es decir, a 
diferencia del capital de trabajo que se utiliza en sólo un ciclo productivo, el activo fijo se consume a lo 
largo de muchos. Un crédito para activo fijo puede financiar la incorporación de una determinada 
maquinaria, la ampliación de un local o una planta, etc.

Mientras que las primeras 4 categorías hacen referencia al destino, la última se refiere a la 
metodología de crédito.

- Cuando se trata de compras no demasiado grandes, algunos comercios ofrecen su propio

porque tiene capital suficiente y desarrollado el sistema de garantías que se necesita para instrumentarlo.

Microcrédito: Préstamos a microempresarios que no tienen acceso al sistema financiero tradicional y 
que es otorgado bajo requisitos flexibles. Si bien el microcrédito suele destinarse a fines productivos, 
puede adoptar cualquiera de los tipos mencionados anteriormente porque lo que define al microcrédito 
es su metodología. Las instituciones de microfinanzas son las principales proveedoras de microcréditos. 
En muchas ocasiones los créditos al consumo, también son utilizados por los microempresarios con 
fines productivos.

Un crédito es un préstamo de dinero, en el que la persona que lo recibe se compromete

crédito para vender en cuotas o se puede utilizar una tarjeta de crédito (que puede ser

Crédito de consumo: Préstamo que sirve para adquirir bienes o cubrir pago de servicios y que no tiene 
un fin necesariamente productivo. Este tipo de crédito lo otorgan mayoritariamente las cooperativas de 
ahorro y crédito y las financieras. Los comercios y las tarjetas de crédito por lo general también 
financian consumo.
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Créditos en General
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Tipos básicos de repago de las diferentes formas de crédito
A continuación, se explica los 3 tipos básicos de crédito en función de cómo debe pagarlos el usuario.

Para que se tenga una idea de cuánto dinero adicional se pagará si se usa crédito para una compra, debe 
leerse bien los términos de los contratos y liquidaciones que entrega la entidad elegida. 
Si no se paga el saldo completo de un crédito rotativo, por ejemplo, el interés aplicado a la cantidad sin 
pagar será añadido a la cantidad total adeudada. Cuando esto pasa, se pagará interés sobre interés, lo 
que se conoce como interés compuesto. Así que si se tiene un saldo alto y solo se paga la cantidad 
mínima, se seguirá transfiriendo interés cada mes, sobre el cual se pagará más interés, y  saldrá más 
cara la financiación.

1.

2.

3.

Crédito de cuotas: 
La mercancía y los servicios se pagan en dos o más pagos fijos de una cantidad prevista, con un pago 
adicional de interés. Ejemplos: préstamos para compra de autos, compra de electrodomésticos, 
educación, etc.

Crédito rotativo:  
Se pueden comprar muchos artículos o servicios, siempre y cuando la cantidad total no exceda 
el límite asignado para el usuario. El pago se lleva a cabo en periodos de tiempo regulares por 
una cantidad más alta del mínimo exigido. Se carga interés en el saldo pendiente. Ejemplo: 
tarjetas de crédito.

Meses sin intereses: 
Esta modalidad permite adquirir un artículo y pagar en plazos su costo de contado. Si se paga a 
tiempo cada mensualidad, no se incurre en costos de financiamiento por ser “sin interés”.

Cómo se calcula el interés

Los cargos de financiamiento, o intereses, son los cargos que cobra la empresa de crédito por el tiempo 
que el usuario tiene ese dinero. La amortización (devolución) del préstamo puede hacerse al final del 
período pactado o a través de cuotas regulares (mensuales, trimestrales, semestrales) a lo largo de ese 
plazo. Los intereses se cobran sobre el total del dinero prestado.

Ÿ Comisiones 

La Tasa de Interés es el precio que la Institución le cobra por prestarle el dinero que solicita. Antes 
de decidirse, se debe comparar distintas ofertas, considerando todos los costos incluidos. El de la 
Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) se trata de un cálculo, algo complejo, que incluye la Tasa de 
Interés y todas las erogaciones que quien recibe el préstamo debe realizar como comisiones y 
seguros, entre otros. Para el cálculo también se considera el importe recibido en el préstamo y el 
plazo de la operación. Es un indicador conPable del costo real del préstamo.

Ÿ Plazo de amortización (el tiempo para devolver el dinero prestado) 

Para comparar la oferta de préstamos, hay que considerar: 

Ÿ Tasa de Interés 

Ÿ Otros gastos

Ÿ Importe de la cuota mensual (vendrá determinado por la TEA y el plazo)

Debe tenerse en cuenta que algunos préstamos pueden tener una tasa de interés baja, pero 
muchas comisiones por otros conceptos (apertura, cancelación, amortización parcial, etc). Si 
sumamos todos los conceptos, podemos descubrir que, por ejemplo, un préstamo al 3% de interés 
termina resultando más caro que otro al 5%, pero con menos comisiones.

Intereses de la operación

Cómo comparar el precio de los préstamos? 



¿Cuáles son las ventajas de los préstamos?

FUCAC considera que la competencia en el crédito a los sectores de menores ingresos favorece a 
trabajadores y pasivos, porque genera nuevas oportunidades para comprar oportunamente y con 
mejores precios, para acceder a bienes de mejor calidad y para estimular el comercio formal, y a 
través del microcrédito, para generar nuevos negocios y puestos de trabajo.

Las entidades financieras apuestan en los momentos de aumento del consumo en los países, a 
crecer en sus créditos a personas para estimular ese consumo; sin embargo, muchas veces el 
crédito crece en proporciones mucho más aceleradas que el consumo.

La responsabilidad social 
en la generación del crédito y la amenaza del sobreendeudamiento

En el mercado crediticio se observa muchas veces un crecimiento muy importante en los 
volúmenes de venta y de carteras de préstamos en efectivo y tarjetas de crédito. Esto se analiza por 
un lado, como una demostración de las mejoras en las condiciones de consumo en Uruguay y por 
otro, con la preocupación de hasta qué punto puede alcanzarse con este aumento de la oferta y 
demanda de crédito, un nivel de sobreendeudamiento más o menos generalizado en los sectores de 
menores recursos.

El crecimiento de bancos y financieras

Pero a través del crédito también se puede generar sobreendeudamiento. Entendemos que para 
evitar la amenaza del sobreendeudamiento se debería:

a. Generar crédito de manera responsable con la sociedad, esto es, aprobar créditos de acuerdo a la 
real capacidad de pago de las personas. Hay muchas entidades que prestan en función de su propia 
capacidad de cobro (a través de mecanismos de descuento de los salarios), o por el desempeño 
histórico de la persona como deudor, sin analizar cuántos ingresos percibe y cuántas deudas ya 
tiene generadas. El crédito generado en estas condiciones presenta la amenaza de multiplicar el 
riesgo en el mercado. 

b. Generar una activa política de educación financiera, educando desde las etapas más tempranas e 
informando de manera responsable al cliente sobre sus derechos, para estimular decisiones 
razonadas y responsables.

El capital puesto en forma de crédito, en manos de los sectores más humildes de manera sana, 
puede impulsar un mayor bienestar y una mejor calidad de vida; si no se realiza con responsabilidad 
social, puede terminar comprometiendo el futuro de miles de familias.
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El crédito es conveniente porque permite pagar gastos o inversiones grandes (como la reparación de un auto o 
cualquier emergencia), a plazos. Esto hace posible para la gran mayoría de las personas comprar una casa: una 
hipoteca les permite pagar a plazos la totalidad del precio de su hogar sin tener el efectivo aún. También facilita el 
obtener el dinero que se necesita rápidamente en una situación en la cual no se tenga suficiente efectivo.
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El crédito implica para sus usuarios, cargos por financiamiento o intereses, que es un costo para el 
presupuesto familiar.

El uso de un crédito requiere disciplina. En caso de no pagar en fecha los vencimientos, se puede ir 
acumulando una deuda más grande de la que se puede pagar. Por eso es importante usar el crédito de 
manera inteligente.

¿Cuáles son las desventajas o riesgos del crédito?

Créditos hipotecarios

Los préstamos hipotecarios se solicitan para la adquisición de una vivienda. Se caracterizan por ser de larga 
duración y por un monto importante. Es una decisión financiera trascendente ya que compromete a una 
familia a pagar la vivienda durante muchos años y si deja de pagar, puede perder su casa, que es la garantía 
del préstamo, por lo cual es preciso ser muy cuidadoso antes de tomar esta decisión. 

Si el usuario de un préstamo se atrasa, la Institución puede cobrarse la deuda mediante la venta del bien 
hipotecado, la vivienda. 

La garantía real del bien hipotecado dota de mayor seguridad a la operación, lo que supone menos riesgo 
para la entidad financiera. Por ello, y por las elevadas cantidades que se solicitan para comprarse una casa, 
los plazos para su devolución son más largos y los tipos de interés, inferiores a los de los préstamos 
personales. Ambos elementos caracterizan sobre todo a los préstamos hipotecarios, que además tienen un 
costo de formalización (documentación, valuación de la propiedad, etc) mayor al de un préstamos personal. 

Debido a la larga duración e importe económico del préstamo, la contratación de una hipoteca es una de las 
operaciones financieras más importantes para una familia o individuo.

Tarjeta de crédito

Se entiende como un sistema de contratos individuales cuya finalidad es:

Ÿ efectuar compras, locaciones, obtener préstamos o anticipos de dinero en comercios adheridos;
Para el usuario:

Ÿ diferir el pago

Para el proveedor:
Ÿ cobrar los consumos de los clientes de la tarjeta, en los términos que pacta con el proveedor de la tarjeta.
Volveremos sobre su concepto al analizar los medios de pago.

Definiciones principales:

Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite Tarjetas de Crédito, de la cual es cliente el 
titular de la tarjeta.

Titular de Tarjeta de Crédito: Aquel que está habilitado para el uso de la Tarjeta de Crédito y quien se hace 
responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo.

Usuario, titular adicional, o beneficiario de extensiones: Aquel que está autorizado por el titular para 
realizar operaciones con Tarjeta de Crédito, a quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas 
características que al titular.
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Proveedor o Comercio Adherido: Aquel que en virtud del contrato celebrado con el emisor, proporciona 
bienes o servicios al usuario aceptando percibir el importe mediante el sistema de Tarjeta de Crédito.

Tarjeta de débito 

Volveremos sobre su concepto al analizar los medios de pago.

Una tarjeta de débito permite a los usuarios utilizar el dinero que tenga en su cuenta, sin tener que cargar 
con efectivo. El máximo que se puede usar es la cantidad total en la cuenta, así que no se puede gastar 
más de lo que se tiene. Al igual que una tarjeta de crédito, se puede usar para pagar las compras en un 
establecimiento comercial o por internet, y para retirar efectivo en un cajero automático.

Ventajas de una tarjeta de débito:

Ÿ El débito ayuda a controlar los gastos, pues solo se puede gastar el dinero que se tenga disponible en 
la cuenta de banco.

Ÿ Es más seguro que cargar dinero en efectivo. Si se extravía la tarjeta, simplemente se informa a la 
entidad financiera para obtener una nueva.

Ÿ Elimina problemas relacionados a la aprobación de cheques.

Ÿ Las transacciones aparecen registradas en el estado de cuenta y eso ayuda a la hora de hacer un 
presupuesto y controlar los gastos.

Ÿ La tarjeta de débito brinda protección, pues en general requiere de un número de identificación 
personal (NIP) en el momento del pago para completar la transacción.

Ÿ Las tarjetas de débito son aceptadas en millones de establecimientos comerciales alrededor del mundo.

Ÿ Permiten hacer compras seguras por internet, ya que cuentan con elementos de verificación.

Tarjeta de Compra

Es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en 
su establecimiento o sucursales.
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Medios de pago

Los medios de pago son las diferentes formas a través de las cuales podemos cobrar o pagar algo, es 
decir, realizar una transacción.

Efectivo

Asimismo, operar con dinero en efectivo abre la posibilidad de fraude ya que es posible que recibamos 
billetes falsos.

Sigue siendo un mecanismo comercial muy utilizado, a pesar de la popularidad de otros instrumentos de 
pago, como las transferencias bancarias o las tarjetas de crédito y débito.

El cheque es físicamente un papel, que contiene elementos de seguridad, y donde se indica la cantidad de 
dinero que se pagará con él, y la fecha a partir de la cual se lo puede cobrar.

Es una tarjeta plástica que se utiliza para retirar dinero depositado en una caja de ahorro o una cuenta 
corriente a través de un cajero automático, así como para pagar compras de bienes o servicios. Cuando se 
utiliza la tarjeta de débito el dinero se debita inmediatamente de la cuenta a la que está asociada, por lo 
tanto, si no hay suficiente dinero disponible en la cuenta, la compra no puede ser realizada.

Ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo – hasta determinados 
montos -, aunque sí podría rechazar otros medios de pago. 

Es el dinero físico: los billetes y monedas. Es el medio de pago que se utiliza con más frecuencia dado 
que su aceptación es generalizada, aunque aceleradamente está dejando lugar a otros medios como la 
tarjeta de débito o la de crédito. En Uruguay la moneda de curso legal es el Peso Uruguayo, pero 
tenemos economía bimonetaria. 

Hay que tener en cuenta además, que el dinero que está en casa no genera intereses y – en la medida 
que exista inflación – va perdiendo valor a lo largo tiempo. 

En caso de tener que pagar gastos de menor cuantía, como por ejemplo un refresco, el efectivo puede 
ser el único medio de pago admitido.

Puede ser directamente en efectivo pero también puede ser mediante un cheque, una tarjeta prepaga, 
de crédito o de débito, o de transferencias electrónicas o dinero electrónico. 

Pagar en efectivo es más rápido que pagar con tarjeta o cheque porque no hace falta presentar ningún 
documento de identidad ni esperar confirmaciones o aceptación. 
Sin embargo, guardar dinero en efectivo en casa nos expone a la posibilidad de robos. 

Cheque

Técnicamente, un cheque es una orden que una persona o empresa (librador) emite a una institución 
bancaria (librado), donde tiene una cuenta corriente con fondos suficientes, para que pague en su nombre 
determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa (beneficiario o tenedor). 
El cheque tiene dos modalidades: común o diferido. La diferencia es que el primero se puede cobrar 
enseguida, mientras que el segundo recién a partir de la fecha diferida que se pone en el cheque.
El cheque se utiliza, por tanto, para pagar algo sin necesidad de utilizar dinero físico. 

Tarjeta de débito
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Tarjeta de crédito

Cuando realizamos una compra con la tarjeta de crédito, la entidad emisora nos realiza un préstamo y le 
paga al comercio. Luego, nos envía un resumen mensual donde se detallan nuestras compras y lo que 
debemos abonar al vencimiento. Si nos atrasamos en el pago de esta cuenta, la entidad emisora nos 
cobrará interés sobre el saldo que no se ha pagado.
También la tarjeta de crédito es útil para el pago de servicios (pe. Gas, energía, teléfono) mediante débito 
automático.

Es una tarjeta plástica que permite a quien la tiene realizar compras de bienes y servicios y pagarlos en un 
momento posterior. 

Si bien en la práctica el procedimiento es el mismo que el de la tarjeta de débito (a través del POS), el pago 
con tarjeta de crédito no es una operación al contado, sino un pago a crédito, ya que se paga al mes posterior 
o en cuotas a lo largo de varios meses.

Por lo general, la entidad emisora verifica que el portador de la tarjeta posea un buen historial crediticio, ya 
que ésta será su única garantía de pago.

Las transferencias electrónicas y el dinero electrónico, los veremos en el Modulo 5.

La tarjeta de crédito constituye un préstamo, no garantizado, que extiende el emisor de la tarjeta (que puede 
ser un banco u otra institución autorizada para hacerlo).

Tarjeta prepaga

Una tarjeta de prepago más conocida como tarjeta prepagada es aquella en la cual el usuario anticipa el 
importe del consumo que se realizará con la tarjeta. Se efectúa una carga de dinero en la tarjeta y 
pueden realizarse operaciones hasta consumir el total del importe cargado.

Un ejemplo conocido es el tipo de tarjetas prepagadas con las que el usuario puede hacer transacciones 
por Internet como si fuese una tarjeta de crédito normal. Solo el usuario puede ver que se ha cargado 
previamente el dinero empleado en la tarjeta (en lugar de proceder de un crédito bancario).

A diferencia de una tarjeta débito o crédito, la tarjeta prepagada nos da la opción de tener los mismos 
beneficios que una tarjeta bancaria pero sin la necesidad de abrir una cuenta bancaria. 

Otro uso creciente se da en la telefonía móvil. En este campo, el usuario dispone de una cuenta (un 
número de teléfono móvil) en la que "recarga" una cantidad de crédito, por diferentes medios. Después 
va gastando ese crédito con su consumo (llamadas, mensajes, y todo tipo de servicios) y cuando no 
dispone de crédito, se le restringen los servicios hasta que realice otra recarga (en inglés, "top up").

Prevención de fraudes en sistemas de tarjetas de crédito y débito

Un usuario de tarjeta de crédito, de débito, o ambas, debe tomar medidas de seguridad para evitar ser 
víctima de fraude. En el caso de una tarjeta de débito, los fondos son extraídos inmediatamente de la 
cuenta de banco, así que se debe hacer todo lo que esté al alcance para evitar que un desconocido tenga 
acceso al dinero. En el caso de una tarjeta de crédito, se debe contactar inmediatamente a la institución 
financiera si hay un robo de tarjeta, se pierde, o si en estado de cuenta se ven compras que no fueron 
hechas por los usuarios. 
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Todos estos factores tienen mucha importancia para una institución a la hora de decidir si otorgar 
crédito. Todos deberíamos tomar acciones ahora para mantener un crédito saludable, porque eso le da 
más confianza al sistema financiero y se puede acceder a créditos a menor costo.

Asegurarse de que la información en la solicitud es correcta. En algún momento se tendrá que 
proporcionar documentos que respalden las afirmaciones hechas en la solicitud. Responder ahora con la 
mayor exactitud posible a las preguntas en la solicitud evitará problemas en el momento de la 
entrevista. Las instituciones que se dedican a otorgar crédito tienen experiencia, y la posibilidad de que 
se descubran contradicciones es alta. Las desventajas de mentir son más grandes que los beneficios: la 
solicitud podría ser rechazada de plano.

Fuentes:
Zonabancos.com
Capitalibre.com
Consumointeligente.org
Materiales del Banco Central del Uruguay

De acuerdo con todo lo aprendido, debemos concluir que para evaluar si es conveniente un crédito 
tenemos que realizarnos las siguientes preguntas: 

¿Qué otra cosa tendrás que sacrificar para poder pagar las cuotas?

¿Lo necesitas? ¿Cuánto es el costo total? ¿Cuánto te cobran de intereses?

¿Podes permitirte los pagos mensuales de las cuotas?
¿Cuánto más te costará comprarlo con crédito que si utilizaras dinero propio?

¿Te cobran otros gastos no incluidos en la tasa de interés?

¿Qué consecuencias tendrías que afrontar si te atrasaras
o si dejaras de pagar las cuotas?

¿Lo necesitas ahora o podrías esperar hasta poder pagarlo con tu propio dinero?

¿Cuánto te cobran de intereses? ¿Podrías conseguir mejores condiciones?

¿Cómo evaluar si es conveniente tomar un crédito?

4) Plazo para la devolución del crédito

10) Velocidad en el otorgamiento

2) Monto máximo a financiar
3) Tasa de interés Comisiones y otros gastos (TEA)

1) Tipo de préstamo ofrecido (destino)

6) Período de gracia

8) Importe de la cuota mensual

5) Garantías solicitadas

9) Posibilidad de que aprueben el crédito

12) Calidad de la atención en la entidad

En función de lo anterior, los criterios para la elección de un crédito son los siguientes:

7) Frecuencia de pago

11) Disponibilidad de otros servicios o beneficios

13) Lugar y forma de abonar la cuota

Criterios para elección del crédito
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Deben tomarse las siguientes medidas de precaución para el fraude con una tarjeta:

Ÿ Memorizar el número de identificación personal (PIN). No escribirlo en la tarjeta ni adjuntarlo a ella.

Ÿ Revisar con frecuencia los estados de cuenta para verificar que la información sea correcta. Llamar de 
inmediato al emisor de la tarjeta si se encuentra algún cargo que no se reconoce, o si roban o se 
pierde la tarjeta.

Ÿ Anotar el número de la tarjeta y el teléfono de la entidad emisora, y guardar la información en un 
lugar seguro donde encontrarla rápidamente, si se necesita llamar para reportar la pérdida o robo de 
la tarjeta.

Ÿ Elegir un número de identificación personal (PIN) que no sea obvio para otras personas. (Evitar el uso 
de fechas de cumpleaños, por ejemplo.)

Ÿ Nunca darle el número de una tarjeta a un desconocido por teléfono.

Ÿ No perder de vista la tarjeta cuando se esté realizando una transacción.

Ÿ No poner la tarjeta cerca de objetos que puedan desmagnetizarla, como imanes, teléfonos celulares o 
la banda magnética de otras tarjetas. Esto puede causar que se borre la información grabada en la 
tarjeta y no se pueda usar.

Ÿ No arrojar los recibos de la tarjeta a la basura en lugares públicos ni dejarlos a la vista de otras 
personas, pues contienen información de las cuentas.

Ÿ Firmar la tarjeta tan pronto se reciba.

Ÿ No colocar la tarjeta sobre un televisor o un aparato doméstico que pueda calentarse. El calor 
excesivo puede hacer que se dañe.

Tomar estas medidas de protección reducirá muchísimo las posibilidades de ser víctima de fraude.

Crédito e historial crediticio

Cuando alguien solicita un crédito, ya sea una tarjeta o un préstamo, la institución prestataria no solo 
evaluará los datos que ha llenado en la solicitud, sino el historial de crédito de esa persona. El reporte de 
crédito refleja cuán responsable ha sido manejando sus cuentas en el pasado, dándole a la institución 
una idea de cuán confiable es el solicitante al pagar sus deudas. Por eso es tan importante mantener un 
historial de crédito positivo.

Algunos consejos para mantener un buen historial de crédito:

Mantener las deudas bajo control. Cuando se solicita crédito, las instituciones examinan las deudas 
actuales. Por eso siempre hay que saber exactamente cuánto se debe entre todas las cuentas. Antes de 
solicitar una nueva cuenta de crédito, la persona debería asegurarse de mantener balances bajos en sus 
tarjetas de crédito existentes, o pagarlos por completo. Las instituciones de crédito necesitan saber que 
es capaz de mantener sus gastos dentro de sus posibilidades y que el solicitante no está sobre-
endeudado.

Pagar las cuentas a tiempo. Cuando se solicita crédito, la institución examinará cuidadosamente el 
reporte de crédito para evaluar el historial de pagos del solicitante y sus hábitos de gasto. De esta 
manera, formará su opinión en cuanto a la capacidad de pagar deudas de esa persona que solicita. Un 
historial de pagos atrasados o la falta de pagos podrían hacer que la solicitud sea denegada, o que ese 
crédito sea más caro.
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Inclusión Financiera no sólo significa tener acceso a un conjunto de productos y servicios financieros que 
incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, sino también acceso a Educación 
Financiera y protección al consumidor. 

¿Qué es la Inclusión Financiera?

ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
MÓDULO  5 INCLUSIÓN FINANCIERA

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA / Módulo 5

Las cuatro características más salientes de la Inclusión 
Financiera respecto de los servicios financieros son:

Inclusión Financiera no sólo significa tener acceso a un conjunto de productos y servicios financieros que 
incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, sino también acceso a Educación 
Financiera y protección al consumidor. 

Ÿ Acceso: no puede haber inclusión si las personas tienen dificultades de acceso a los servicios financieros

Ÿ Uso: por más que puedan acceder a los servicios si las personas luego no pueden usarlos en la práctica, 
tampoco se logra la inclusión.

Ÿ Calidad: otro elemento fundamental es que los servicios sean adecuados y útiles para la persona que 
accede a los mismos y los usa, de lo contrario, no sirven para mejorar su calidad de vida, y podrían incluso 
llevarla al sobre endeudamiento.

Ÿ Beneficio: el servicio financiero debe ser beneficioso para la persona no sólo porque le permite resolver 
un problema o situación financiera sino porque además puede hacerlo de una manera segura y eficiente, 
por ejemplo, a una tasa de interés baja.

Ÿ Desarrollo de empresas y hogares: finalmente esa inclusión financiera de calidad debe servir para el 
desarrollo de las personas, las familias y las empresas redundando en un beneficio también para la 
sociedad aumentando su prosperidad y su bienestar financiero.
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Dentro de la inclusión financiera, es fundamental el conocimiento por parte de los usuarios de sus 
derechos y obligaciones.

Derechos y Responsabilidades del Usuario del Sistema Financiero 
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A) Derechos del consumidor o usuario

4.  A decidir cuál producto elegir. Es importante que el usuario compare los diferentes productos antes de 
elegir cuál va a solicitar y ese proceso de selección tiene que desarrollarse sin la presión de ninguno de los 
representantes de la Institución Financiera, al contrario con el asesoramiento puntual e individualizado 
hacia la persona. Algo que hacen muy bien las cooperativas de ahorro y crédito.

3.  A la privacidad. La información personal no puede ser divulgada a otros individuos que no sean el asesor 
de crédito y los miembros de la instiución financiera.

5.  A recibir información clara, verídica y oportuna. Es imprescindible que el usuario entienda toda la 
información sobre los productos propuestos pues por eso el personal de las Instituciones Financieras tiene 
la obligación de dedicar tiempo para contestar a todas las preguntas y dudas de los clientes.

2.  A ser escuchado.

1.  A ser tratado con respeto por el personal de las Instituciones Financieras y los miembros del grupo 
solidario si pertenece a uno.

B) Responsabilidades del consumidor

5.  Revisar los términos y condiciones de los documentos de adeudo, así como conservar las copias 
que se le suministren de dichos documentos

1.  De tratar a otros individuos con respeto: personas, personal de las instituciones y a las instituciones 
mismas.

2.  De analizar el costo del producto: debe sopesar todas las características del servicio antes de 
aceptarlo y de asegurarse que entendió toda la información sobre ese mismo producto y de que podrá 
cumplir con lo pactado.

6. Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para presentar peticiones, 
solicitudes o reclamos.

4.  De ofrecer información verídica y oportuna: para que la institución pueda proporcionarle productos y 
servicios financieros adecuados, y así ser recíproco con el trato que la institución debe brindarle.

3.  De cumplir con los términos y condiciones del producto elegido.
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Desafíos de la Inclusión Financiera

Ÿ Establecer marcos sólidos de protección del usuario de servicios financieros,

Ÿ Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de las personas para que puedan entender 
los diferentes servicios financieros;

Ÿ Expandir la tecnología entre las personas a efectos de llegar con más facilidad y menor costo con 
servicios financieros oportunos.

·
Ÿ Idear productos financieros útiles y pertinentes, que se adapten a las necesidades de los usuarios;

Ÿ En los distintos países, se evidencian determinados obstáculos que dificultan el avance de la 
inclusión financiera, por lo que se hace necesario:

Ÿ Garantizar que el acceso y los servicios financieros lleguen a las poblaciones difíciles de alcanzar, 
como las personas de menores recursos o que se encuentran en zonas geográficas alejadas;

Medios de pago electrónicos relacionados con la Inclusión Financiera

Dentro de los medios de pago, las transferencias electrónicas y el dinero electrónico son instrumentos 
financieros tecnológicos que pueden coadyuvar a la inclusión y que cada vez tendrán un mayor uso por 
las personas.

Transferencias electrónicas

Las transferencias electrónicas son operaciones por las que una persona (ordenante) da instrucciones a 
su institución bancaria para que, con cargo a su cuenta, envíe una determinada cantidad de dinero a la 
cuenta de otra persona (beneficiario) en la misma institución o en otra.

Las transferencias realizadas a través de Internet suelen ser mucho más económicas y en ciertos casos 
son gratuitas. 

Las transferencias son un servicio financiero por el que se cobran comisiones. Casi todas las entidades 
cobran un porcentaje del importe de la transferencia, pero fijan una cantidad mínima a cobrar.

- Casas de cambio
- Administradoras de Crédito
- Empresas de Servicios Financieros
- Empresas de Transferencias de Fondos

Al ordenar la operación, el cliente debe ser informado de los costos, para que pueda aceptarlos de forma 
expresa.

Además de los bancos, otras instituciones están autorizadas a realizar transferencias domésticas o 
giros, es decir, aquellas operaciones en las que el ordenante paga en efectivo en la ventanilla de la 
entidad para su posterior envío a la cuenta del destinatario:

- Redes de Pagos
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Dinero Electrónico

Las características del dinero electrónico son las siguientes:

E)  No genera intereses.

B)  Es aceptado como medio de pago,

D)  Es convertible a efectivo a solicitud del titular.

El dinero electrónico alude a los instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su 
emisor, tales como tarjetas prepagas, billeteras electrónicas y análogos

C)  Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos por el emisor.

A)  El valor monetario es almacenado en medios electrónicos - chip, celular, disco duro-.

Rol de las CAYCs

Las cooperativa de ahorro y crédito, como entidades sin fines de lucro orientadas al beneficio de sus 
socios y nacidas desde los propios intereses de la comunidad, desde siempre han sido organizaciones 
orientadas a la inclusión financiera de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, donde otras 
empresas financieras nunca han querido o podido llegar con servicios de calidad, a bajo costo y 
beneficiosos.

Por tanto, se encuentran llamadas a ocupar un rol fundamental en la inclusión financiera y en la 
consecución de los desafíos que esta implica, con su natural participación de los socios, adaptabilidad al 
público objetivo, bajas tasas de interés y los diversos beneficios sociales que brindan.

¿Qué es la inclusión financiera?

¿Qué rol cumplen las cooperativas de ahorro y crédito respecto de la inclusión financiera?

¿Se siente Ud. incluido financieramente?

Fuentes: Programa Nacional de Educación Financiera, Manual para el Capacitador, OPP y bancomundial.org

Actividad:                                   
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