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Las personas y las familias se comportan de diferente manera con relación al 
ingreso disponible. Unos gastan menos que sus ingresos y por tanto ahorran, 
como es el caso de la familia Gutiérrez. Otros gastan más que sus ingresos y 
por tanto tienen la necesidad de endeudarse, de pedir préstamos. Este com-
portamiento puede, además, variar para una misma persona a lo largo de la 
vida. En este capítulo analizaremos el ahorro, el crédito y también el sistema 
que conecta a ahorradores y demandantes de préstamos: el sistema financiero.

A
AHORRO
El ahorro implica guardar una parte del ingreso disponible para usos futu-
ros: postergar consumo hoy para consumir mañana. Por esto el costo de 
oportunidad de ahorrar es limitar el gasto en bienes y servicios en el pre-
sente. Si la familia Gutiérrez quiere tomarse vacaciones en verano, quizás 
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AHORRO, CRÉDITO 
Y SISTEMA FINANCIERO

6
tenga que dejar de ir al cine, cenar o almor-
zar afuera u otros comportamientos similares. 
 

    Ahorro = Ingreso disponible – Gastos
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Las familias generan ahorro cuando su ingreso disponible es mayor a sus gas-
tos. En general, los expertos estiman que el mayor ahorro de las personas se 
produce entre los 20 y los 65 años de edad, porque es el período activo de la 
persona y por tanto podría tener un ingreso mayor a sus gastos y generar un 
ahorro para el momento en el que deje de trabajar y decida retirarse. 

Gastos 
previstos

Vacaciones de verano

Examen de inglés Lucía

Clases de inglés Pablo

Clases de informática Lucía

Meta de ahorro  
anual $ 66.000

Meta de ahorro 
mensual $ 5.500

¿Cómo ahorrar?
(costo de  

oportunidad)

Limitar comidas fuera

Limitar salidas al cine

Usar menos automóvil

Controlar consumo luz y agua

Registro de 
ahorro

Enero: $ 5.000

Febrero: $ 6.000

Marzo: $ 4.500

...

¿Por qué se decide ahorrar?
Durante el transcurso de nuestras vidas las personas decidimos ahorrar dinero 
por diferentes razones. Algunas de las motivaciones para ahorrar son:

• Realizar compras de bienes durables de montos elevados: un auto, una 
casa, un terreno.

• Establecer un negocio, ampliar el existente o mejorar un emprendimiento 
personal, para lo que se necesita comprar bienes de capital (local, maqui-
naria, herramientas y equipos necesarios para el trabajo -inversión física-).

• Pagar unas vacaciones o alguna celebración familiar (casamiento, cum-
pleaños, aniversario).

• Pagar la educación de los hijos.

• Tener ingresos al retirarse del mercado laboral (al jubilarse).

• Pagar eventos inesperados, como emergencias médicas, arreglo del auto 
o de otro tipo.

• Pagar deudas, si una persona desea cancelar en forma anticipada una deu-
da contraída puede querer ahorrar a fin de fortalecer su situación financiera.

Disparador de ideas

Piense en su experiencia personal ¿Por 
qué motivos ahorra o por qué ha tenido 
que hacerlo? 

 
 

En el capítulo 5 se definió presupuesto.

La familia Gutiérrez se ha planteado un plan 
para lograr una meta mayor de ahorro. Orien-
tados hacia la nueva meta que desean alcanzar 
en el corto plazo, han establecido cuánto dinero 
necesitan para llegar y cómo pueden ahorrar. 
Periódicamente se han propuesto analizar si van 
cumpliendo la meta, si es realizable la forma 
planteada para alcanzarla y si las decisiones de 
gasto que están tomando se ajustan a sus objeti-
vos. Marta y Ricardo han elaborado el siguiente 
esquema: 
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El ahorro es la  
diferencia entre el 
ingreso disponible y el 
gasto en consumo.  

Los objetivos del  
ahorro son diferentes  
en cada persona y 
familia, se basan en sus 
gustos y preferencias 
que, además, cambian 
de acuerdo con la edad.

Algunas personas 
gastan menos que  
su ingreso disponible  
y por tanto ahorran,  
y otras gastan más  
que su ingreso 
disponible y por tanto se 
endeudan.

Desde hace un año, la familia Gutiérrez tiene ahorros depositados en un ban-
co de plaza, y este año debe decidir, asesorados por un contador que los 
ayuda en la ferretería, si lo destinan a arreglar la casa o esperan para realizar 
los arreglos y compran otro activo financiero.

Los objetivos de ahorro son diferentes en cada persona y familia, se basan 
en sus gustos y preferencias que, además, cambian de acuerdo con la edad. 
Algunas personas son más impacientes y tienden a consumir más hoy, en cam-
bio otras son más precavidas y pacientes y tienden a ahorrar más. Además de 
estar relacionado con estas características personales, el ahorro también está 
influido por el ingreso disponible de cada persona y por la tasa de interés que 
ofrece el mercado por ejemplo, para los depósitos de ahorro en el sistema 
financiero. Esta tasa de interés representa una ganancia sobre el ahorro.

 
 

El concepto de tasa de interés se analiza más adelante en este capítulo.

Para discusión en el aula

• Motive a los alumnos a pensar los casos en que decidieron comprar 
algo de manera inmediata, pero luego de hacerlo pensaron que era 
mejor haber ahorrado ese dinero para futuras compras. ¿Ese gasto 
era un gasto variable o fijo?

• Puede introducir el ejemplo de los gastos que mensualmente desea 
controlar la familia Gutiérrez: ¿qué otros gastos variables pueden 
reducirse con el objetivo de aumentar su meta de ahorro?

Modalidades de ahorro-inversión
Las personas pueden elegir ahorrar dinero de diferentes maneras: 

• guardar moneda nacional o moneda extranjera en su casa; 

• depositar sus ahorros en un banco comercial en una cuenta corriente o caja 
de ahorro (cuentas a la vista); 

• realizar una inversión financiera con el objetivo de aumentar la riqueza en el 
futuro. Las inversiones financieras más conocidas son los depósitos a plazo 
fijo y la adquisición de otros activos financieros, como ser bonos del tesoro, 
acciones, o participaciones en fondos mutuos o fondos de inversión.

Cuando alguien adquiere activos financieros está realizando una 
inversión financiera buscando que dicha inversión le reporte un 
rendimiento a futuro.  
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Depósitos a la vista

Las familias, empresas y gobiernos guardan sus 
ahorros en instituciones bancarias al realizar de-
pósitos en ellas. Estos se pueden agrupar en de-
pósitos a la vista o depósitos a plazo fijo. 

Los depósitos a la vista pueden ser en cuenta 
corriente o en caja de ahorros. Una de las ven-
tajas de estos depósitos es que el dinero está 
disponible en cualquier momento y el público 
puede retirarlos cuando desee. A esto se le llama 
liquidez. A mayor liquidez o rápida accesibilidad 
al dinero depositado, menor será la rentabilidad 
que genera el ahorro (menores tasas de interés). 

Los depósitos a la vista son útiles para otros pro-
pósitos además del ahorro. Por ejemplo: cobro 
y pago de sueldos, pagos de compra de bienes 
y servicios, débitos automáticos, transferencias o 

Ahorro en casa

El dejar los ahorros en la casa se denomina coloquialmente ahorro “en el 
colchón”. Es líquido porque es dinero disponible, pero tiene el riesgo de que 
pierde poder adquisitivo por el efecto de la inflación y no es un lugar seguro, 
dado que está expuesto a extravío o hurto. En general, las personas dejan 
poca o nula moneda nacional o extranjera guardada en su casa y buscan 
colocar sus ahorros en el sistema financiero (cuentas, depósitos, bonos, ac-
ciones, etc.) que le reporten seguridad o algún interés que logre aumentar o 
mantener el capital original disponible.

 
 

La inversión física (inmuebles, maquinaria, etc.) es diferente a la inversión financiera anali-
zada en este capítulo y se definió en el capítulo 1.

Se sugiere realizar la actividad 6.1 para internalizar el concepto de ahorro.

MODALIDADES DE
AHORRO-INVERSIÓN
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Disparador de ideas

¿Conoce las diferentes opciones de depósitos que le ofrece su banco?

¿Conoce cuál es la tasa de interés ofrecida en cada opción?

Puede visitar los sitios web de cada institución para analizar las tasas 
de interés que ofrecen por los depósitos o por otras opciones.

retiros de dinero a través de cajeros automáticos. Las cuentas corrientes per-
miten también a sus titulares emitir cheques que pueden usarse como medios 
de pago. Además, ofrecen como ventaja la seguridad, porque la mayoría de 
las cuentas de ahorro, tienen un seguro de depósito hasta cierto monto y la 
posibilidad de generar historial para ser cliente de crédito.

Bonos

Cuando una persona destina sus ahorros a com-
prar un bono, adquiere un activo financiero. Está 
invirtiendo sus ahorros en un activo financiero, 
del gobierno o la empresa que emitió el bono. 

Muchas veces los gobiernos necesitan financiar-
se para la ejecución de grandes inversiones (por 
ejemplo, realizar grandes obras de infraestructura 
como carreteras, represas, etc.), una de las formas 
con que cuentan para ello es emitir bonos (deuda) 
que son colocados en el mercado. Cuando una 
persona compra un bono, el gobierno se obliga a 
pagar un interés al titular del bono y a devolver su 
valor nominal al vencimiento fijado. A estos bonos 
(emitidos por un gobierno) se les llama Bonos del 
Tesoro, las empresas también incurren en este me-
dio de financiación y en este caso se los denomina 
bonos corporativos (una forma muy similar son las 
llamadas obligaciones negociables).

Los gobiernos también emiten letras de tesorería, 
que solo se diferencian de los bonos por el plazo 
en que vencen. 

Nota: Si desea ampliar información sobre otros instru-
mentos en Uruguay como: Notas del Tesoro, Letras de 
Tesorería, Letras de Regulación Monetaria, Obligacio-
nes Negociables, Títulos de deuda emitidos por fideico-
misos y Certificados de Depósito puede consultar infor-
mación en: http://www.bcu.gub.uy/Usuario-Financiero

Acciones 

Quien compra acciones adquiere parte de la pro-
piedad de la empresa que emitió la acción y por 
lo tanto, un derecho a recibir los beneficios que 
esta obtenga. Las empresas que obtienen dinero 
a través de la venta de acciones están financián-
dose mediante la emisión de acciones. Si la fami-
lia Gutiérrez decidiera comprar acciones de una 
empresa, serían dueños de una parte de esta, 
serían accionistas. Quienes compran acciones 
esperan recibir ingresos en forma de dividendos 
o por el aumento del valor de las acciones. A este 
aumento se le llama una ganancia de capital, en 
tanto una disminución en su valor es una pérdida 
de capital. Este aumento o disminución en el va-
lor de las acciones de una empresa depende en 
gran medida del desempeño de la misma.

 
 

Dividendos se definió en el capítulo 4 como otra forma 
de ingresos.

Gráfica 6.1 
Tenencia de cuentas bancarias (% de hogares), Uruguay / Año 2013
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Total de hogares 

Hogares de menores ingresos (quintil 1)

Hogares de mayores ingresos (quintil 5)

46,0 %

77,0 %

17,1 %

Depósitos a plazo fijo

El dinero se deja inmovilizado en el banco por determinado período: 30, 60, 
90, 180, 270 o 360 días y, en general, hasta la fecha de vencimiento no se 
puede retirar. Estos depósitos ofrecen una rentabilidad mayor (pagan una tasa 
de interés mayor) porque su liquidez es menor. Esto sucede porque el banco 
puede disponer más tiempo de ese dinero depositado para realizar préstamos 
a otras personas que lo solicitan. En general si se retira el dinero de un depó-
sito a plazo fijo antes del plazo acordado, existe una penalización.

Datos de la realidad

Fuente: Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos. Informe de resultados. 2013. 
Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. Uruguay
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La compra y venta de acciones se realiza a través de los corredores de la bolsa 
de valores. Como las acciones representan la propiedad de una empresa, su 
demanda refleja la opinión que tienen los posibles compradores sobre la futu-
ra rentabilidad de la empresa. Cuando se muestran optimistas sobre el futuro 
de una compañía, aumenta la demanda de las acciones y por lo tanto sube 
su precio. En cambio, cuando se espera que una empresa obtenga pocos 
beneficios o pérdidas, el precio de las acciones cae. 

Existen agencias internacionales que se dedican a calificar los riesgos. 
Algunas de ellas son: Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. Estas agen-
cias elaboran y publican periódicamente la calificación de riesgos de 
acciones y bonos emitidos por empresas y gobiernos. Una calificación 
AAA es la de un bono de más alta calidad (prime) y la peor calificación 
es la DDD (default).

¿Sabía Ud. que...?

• Si a la empresa le va muy bien, los accionistas 
(o dueños de acciones) tienen mayores beneficios, 
pero los bonistas siguen cobrando el interés fijado 
en el bono.

• Si la empresa tiene problemas financieros, los 
tenedores de bonos tienen prioridad para recibir 
pagos sobre los accionistas.

Por lo tanto, los accionistas pueden obtener más ren-
dimientos que los bonistas, pero con mayor riesgo. 
¿Por qué, entonces, las personas deciden tener bo-
nos si las acciones brindan una rentabilidad espera-
da mayor? Porque las acciones, en general, son más 
riesgosas. Su precio puede subir y bajar diariamente 
y, en cambio, los bonos tienen en general un rendi-
miento o tasa de interés fija durante mucho tiempo. 

Tradicionalmente, las inversiones financieras re-
quieren montos de ahorro altos. Sin embargo, per-
sonas de ingresos medios y bajos pueden también 
comprar acciones en un fondo común de inversión 
o fondo mutuo. Los fondos comunes de inversión 
combinan dinero de varios inversionistas y los usan 
para comprar acciones, bonos y otros activos finan-
cieros. Por lo tanto, cuando se compra una acción 
en este fondo común se está comprando un peque-
ño porcentaje de una cartera compuesta por mu-
chos activos diferentes. 

Diferencia entre acciones y bonos

Supongamos que una empresa emite bonos y acciones:

• Quien adquiere el bono es un acreedor de esta empresa y quien compra la 
acción es propietario de parte de la empresa. 

EMPRESAS
(oferentes de activos financieros)

(demandantes de activos financieros)
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Analizando alternativas de ahorro-inversión
Para la elección de la inversión financiera hay que investigar las distintas alter-
nativas disponibles según el monto total ahorrado, dado que existen algunas 
inversiones que requieren un monto mínimo inicial. También es necesario 
analizar esas alternativas según el rendimiento que se espera y el riesgo que 
se está dispuesto a tomar durante el tiempo que se desea invertir. 

En general, los activos o instrumentos financieros ofrecen diferente 
liquidez, riesgo y rendimiento. 

Liquidez: es la capacidad del activo de convertirse rápidamente en dinero, 
con poca pérdida de valor. Un depósito a plazo fijo a 180 días, es menos 
líquido, porque si se desea retirar el dinero antes de los días mencionados 
se debe pagar una penalización. Una inversión en un inmueble es también 
poco líquida, porque si se quiere obtener el dinero puede ser difícil vender el 
inmueble de forma rápida. 

Rendimiento: es el ingreso ganado y se expresa como un porcentaje (en 
general, anual) de la cantidad invertida. Por ejemplo: si la familia Gutiérrez 
deseara invertir $ 40.000 y a fin de año obtiene una ganancia de $ 4.000, 
la tasa de rendimiento anual obtenida en esta inversión se calcula como $ 
4.000/$ 40.000 y asciende a 10%. 

Riesgo: se refiere a la incertidumbre de no recibir, al finalizar el período de 
la inversión, el dinero o rendimiento que se esperó. Por lo general, cuanto 
mayor es el riesgo que se asume, mayor es el rendimiento esperado. Pero 
las inversiones más riesgosas, así como brindan la posibilidad de obtener un 
mayor rendimiento, también pueden provocar mayores pérdidas. Los factores 
de riesgo de una inversión pueden estar vinculados a la capacidad de cum-
plimiento de quien emite el activo o de quien es el prestatario, a la inflación, 
al tipo de cambio, y a la tasa interés, entre otros.

Entre las bolsas de valores más importantes del mundo se encuentran 
las de Nueva York, Tokio, Londres y Hong Kong.

Casi todos los países tienen bolsas de valores en los que se negocian 
las acciones, bonos y otros activos financieros de las empresas loca-
les. La bolsa de Nueva York calcula el Índice Dow Jones, el que se 
basa en la evolución de los precios de las acciones de las principales 
compañías americanas. 

¿Sabía Ud. que...? Cuando se adquieren 
activos financieros que 
dan un rendimiento se 
le denomina inversión 
financiera. Las 
inversiones financieras 
más conocidas son los 
depósitos a plazo fijo, los 
bonos y acciones.

Cuando una persona 
compra un bono del 
gobierno o de una 
empresa, adquiere un 
activo financiero.

Quien compra acciones, 
adquiere parte de la 
empresa que emitió la 
acción y por lo tanto, 
un derecho a recibir 
los beneficios que esta 
obtenga.



236

La tasa de interés nominal y real
La tasa de interés es el precio del dinero. Se utiliza para calcular el valor que 
ganaríamos por prestar nuestro dinero o el costo que deberíamos pagar por 
recibir dinero prestado o a crédito.

 
 

Se profundiza sobre crédito y préstamos en este mismo capítulo en próximos párrafos. 

La tasa de interés que vemos en “pizarras” de los bancos, llamada tasa de 
interés nominal, es la que usamos para calcular cuánto dinero adicional nos 
paga una inversión financiera de nuestros ahorros en un período de tiempo 
determinado. Si la tasa de inflación de ese mismo período fuera superior a 
esa tasa nominal, nuestra inversión no habría mantenido su poder adquisiti-
vo. Para poder calcular si nuestra inversión conserva su valor en un período 
de tiempo, es necesario comparar la tasa de interés nominal con la tasa de 
inflación. A la diferencia entre esas dos tasas, se la conoce como tasa de 
interés real. 

 Ejemplo
Suponga que la familia Gutiérrez vive en una economía donde el único pro-
ducto son las manzanas. Si la tasa de interés nominal de dicha economía 
fuera de 10% anual y la de inflación (de la manzana) de 6% anual; entonces 
la tasa de interés real sería 4% anual (10 – 6). 

¿Qué significa esto? 

Significa que si el precio de la manzana en el primer período era de un peso 
la unidad; y si Marta y Ricardo adquirieran un título de deuda a 100 pesos 
que brindara una tasa de interés anual de 10%, al año siguiente tendrían 110 
pesos. Pero, debido a la inflación, podrían adquirir solamente 104 manzanas 
(en lugar de 110).

Un apunte sobre interés simple e 
interés compuesto.

Hay dos formas de calcular la cantidad 
de intereses que nos paga una inversión 
financiera o el costo que vamos a pagar 
al sacar un préstamo: interés simple o 
interés compuesto. 

En el interés simple, la tasa de cada 
período se aplica sobre el mismo capi-
tal que se invirtió o se solicitó prestado. 
Este interés no se reinvierte, por tanto la 
tasa de interés se calcula sobre el mismo 
monto inicial y así la cantidad de dinero 
correspondiente a intereses es la misma 
para cada año o período. Se utiliza ge-
neralmente para períodos cortos.

En períodos largos, el interés compues-
to da un rendimiento más alto (si somos 
ahorristas) o un costo más alto (si somos 
tomadores de crédito o préstamo) que el 
interés simple, porque se genera interés 
sobre el interés acumulado, no solo so-
bre el capital inicial. 

El interés es reinvertido y agregado al 
capital inicial, convirtiéndose en el nue-
vo capital para el siguiente período y 
haciendo que la cantidad de dinero co-
rrespondiente a intereses sea diferente 
para cada año o período. Cuanto más 
tiempo se dejan los intereses en la cuen-
ta de ahorro, mayor será el efecto del 
interés compuesto. Los bancos en ge-
neral utilizan el interés compuesto para 
calcular el rendimiento de las inversio-
nes financieras. 

 
Aplica a Matemática

Nota: Si desea ampliar información y ejemplos sobre ti-
pos de tasa de interés simples y compuestas, tanto para 
inversiones de ahorro como para créditos o préstamos 
solicitados, consultar el portal del usuario financiero: 
http://www.bcu.gub.uy/Usuario-Financiero
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 Ejemplo
Si Marta pide un préstamo por $ 2.000 a un año 
de plazo, y la tasa de interés aplicada es del 10% 
anual. El interés a pagar por el préstamo (en caso 
que sea interés simple) es: la cantidad prestada 
multiplicada por la tasa de interés, multiplicada 
por el período de tiempo ($ 2.000 * 0,10 * 1 = 
$ 200). Al final del año Marta deberá devolver 
el capital prestado ($ 2.000) más los intereses 
($ 200). 

 
Aplica a Matemática 

B
CRÉDITO
El crédito es la opción de pedir dinero prestado con la promesa de devolver 
este monto más otro adicional por concepto de intereses y más gastos (seguro, 
gastos administrativos, etc.). 

Esto permite a las familias, empresas y gobiernos, comprar bienes y servicios 
e invertir sin disponer de la totalidad del efectivo. 

Las instituciones autorizadas para otorgar créditos y préstamos son los ban-
cos, las cooperativas de crédito, las instituciones de ahorro y préstamos, las 
empresas de tarjetas de crédito y algunas otras empresas financieras (depende 
de la reglamentación de cada país). Estas instituciones ofrecen diferentes op-
ciones de créditos o préstamos y a diferentes tasas de interés. A su vez, aprue-
ban o deniegan las solicitudes de los mismos, sobre la base de una evaluación 
del historial de crédito de quien lo solicita y su capacidad de pago futura. 

El principal costo de los préstamos es la tasa de interés que paga 
quien solicita el dinero prestado. 

A veces también incluye las comisiones o gastos mensuales o anuales (por 
ejemplo: en el caso de una tarjeta de crédito). 

La tasa de interés se expresa como un porcentaje de la cantidad prestada 
(principal) y generalmente en términos anuales. La tasa de interés siempre 
tiene como referencia a la moneda en la que se realiza el préstamo. 

Las instituciones autorizadas para otorgar préstamos, así como las autorizadas 
a recibir depósitos, están obligadas a facilitar a los clientes el acceso a de-
terminada información, entre ellas las tasas de interés. Esta información está 
publicada en los sitios web de las instituciones del sistema financiero.

Disparador de ideas

• ¿Qué compras ha realizado a crédito? ¿Son compras de montos 
importantes?

• ¿Con qué tipo de institución se endeudó? ¿Qué tasa de interés le 
cobra el préstamo?

Tipos de préstamos
Préstamos Personales

Los préstamos personales, también llamados 
préstamos al consumo, están destinados fun-
damentalmente a comprar bienes y servicios que 
satisfacen nuestras necesidades cotidianas. Se 
otorgan a personas físicas y no a empresas. 

Para conceder estos préstamos, en general, no se 
exige garantía que los respalde y son fáciles de 
obtener. Por esto pueden ser más caros que otros 
préstamos. Por ejemplo: la tasa de interés cobra-
da es mayor a la de un préstamo hipotecario. De 
todos modos, tienen como garantía los bienes de 
la persona que recibe el préstamo y si no paga se 
le “traba embargo”. Para concederlos, se estudia 
la capacidad de pago, justificación de ingresos y 
declaración de bienes. En general no se solicita 
garantía real salvo en algunos casos específicos, 
como por ejemplo la compra de automóviles o 
motocicletas nuevos. 

Tarjetas de crédito

Cuando Marta emplea la tarjeta de crédito 
como medio de pago para realizar sus compras, 
está utilizando también crédito al consumo. El 
banco o la institución financiera que emitió la 
tarjeta le está prestando hasta una determinada 
cantidad, llamada línea de crédito.

 
 

Las tarjetas de crédito se analizaron en el capítulo 5.
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Préstamos hipotecarios

Son préstamos que tienen como garantía un inmueble o propiedad y per-
miten adquirir una casa o departamento y pagarlo poco a poco, dado que 
es más accesible adquirir una casa de esta forma que comprarla en un solo 
pago. Los préstamos hipotecarios suelen ser a plazos muy largos (pueden a 
veces superar los 30 años) y el monto prestado es alto. Es una decisión finan-
ciera muy importante, dado que compromete a una familia a pagar la vivien-
da durante muchos años y, si no se paga, se puede perder la casa (garantía 
del préstamo) porque el banco puede cobrarse la deuda atrasada mediante la 
venta del bien inmueble hipotecado.

Préstamos a empresas

Son los destinados a invertir, iniciar o hacer crecer un negocio. Son solici-
tados tanto por micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Un présta-

mo de esta naturaleza permite al Sr. Gutiérrez, por 
ejemplo, comprar más productos para ampliar la 
mercadería ofrecida en la ferretería. 

Consideraciones a la hora de 
endeudarse 
Así como cuando se compra un televisor o un 
automóvil es importante analizar todas las alter-
nativas y comparar diferentes precios, al pedir un 
préstamo o crédito también es conveniente com-
parar distintas opciones, identificando claramente: 

• La tasa de interés que debemos pagar. O 
sea: el precio que la institución nos cobra por 
prestarnos el dinero. 

• Tener en cuenta que, si tenemos atrasos, nos 
cobrarán una tasa de mora, la que es mayor a 
la tasa de interés común. 

• Otros gastos y comisiones. Es importante te-
ner en cuenta los gastos adicionales que la ins-
titución nos cobra. A veces un préstamo puede 
tener una tasa de interés más baja, pero ser más 
caro si tomamos en cuenta estos gastos. 

• Plazo del préstamo. Debemos saber cuánto 
tiempo nos llevará pagar la totalidad del préstamo.

Para discusión en el aula

Puede proponer en clase buscar información sobre las opciones de 
préstamos que ofrecen las diferentes instituciones de su país visitando 
los sitios web de las organizaciones del sistema financiero. También 
es posible comparar las diferentes tasas de interés y comisiones co-
bradas por los distintos préstamos, así como el tiempo de repago y 
otras condiciones. 

Permiten fácil acceso al crédito por una cantidad 
aprobada con anterioridad (límite de crédito).

Sirven para financiar la compra de artículos grandes,  
la educación, las vacaciones o las mejoras en el hogar.
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Creados para la compra de una vivienda o inmueble, 
tienen como garantía el propio inmueble.

• Importe de la cuota. Las buenas prácticas de comportamiento financiero 
sugieren que el importe total de nuestras cuotas sumadas de distintos prés-
tamos no debería superar el 25% de nuestros ingresos o hasta el 35% en 
caso que incluyan préstamos hipotecarios.

• Exigencia o no de garantías. Algunas instituciones nos pueden solicitar 
bienes en garantía para concedernos un préstamo y por esto ofrecer tasas 
de interés más bajas.

• Moneda en que se toma el préstamo. Es aconsejable que el endeuda-
miento se realice en la misma moneda que cobramos nuestros ingresos.

Se deben analizar los puntos mencionados y ser conscientes de que la forma 
en que pagamos nuestros créditos queda registrada. A ese registro se le co-
noce como historial crediticio. Un uso responsable o irresponsable del crédito 
que tomamos, quedará registrado en nuestro historial. Se deben evaluar bien 
los créditos contraídos, porque si somos irresponsables con su uso, es decir: si 
adquirimos créditos que no podemos pagar, o si no pagamos a tiempo, nues-
tras finanzas se verán afectadas (por un mayor pago de intereses o porque 
será más difícil obtener nuevos créditos en el futuro). 

Es conveniente antes de solicitar un préstamo, evaluar si es posible pagarlo, 
es necesario saber qué parte de nuestros ingresos podemos destinar al pago 
del préstamo, es decir, nuestra capacidad de pago.

Un uso responsable o 
irresponsable del crédito 
quedará registrado 
en nuestro historial 
crediticio.  

Es importante, antes de 
solicitar un préstamo, 
conocer cuál es nuestra 
capacidad de pago y 
así evitar problemas 
financieros en el futuro.

Se sugiere realizar la actividad 6.2 para internalizar las consideraciones a 
tener en cuenta a la hora de endeudarse

Permiten el acceso a capital de giro o bienes de  
inversión. Adaptados específicamente para empresas.
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C
SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero es el conjunto de instituciones y mercados que 
ayudan a conectar los ahorros de las personas con la necesidad de 
préstamos de otras personas o empresas. 

 
 

Las instituciones del sistema financiero incluyen, entre otros, a los ban-
cos comerciales, las compañías de seguro, los fondos de pensión y los 
fondos de inversión. Los bancos comerciales son las instituciones más co-
nocidas. Las compañías de seguros y los fondos de pensión son empresas 
que prestan servicios especializados, como pólizas de seguros e inversiones 
de la gente que ahorra para su jubilación. Los fondos de inversión también 
son un intermediario que está cobrando importancia. Es una institución que 
vende acciones al público y emplea los ingresos para comprar una cartera de 
acciones y bonos.

Como las instituciones del mercado financiero son intermediarias entre quie-
nes ahorran y quienes prestan, usualmente se las conoce como instituciones 
de intermediación financiera.

Los mercados financieros son el ámbito en el cual se compran y venden acti-
vos financieros. Los más conocidos son los mercados de bonos, de acciones y 
de divisas o moneda extranjera.

 
 

Los bonos y las acciones fueron definidos al tratar el tema ahorro.

El historial de crédito es un perfil financiero que recopila los ante-
cedentes crediticios de una persona. Permite saber cómo ha manejado 
sus finanzas y ayuda a las entidades financieras a decidir si desean 
hacer un negocio con esa persona y bajo qué condiciones. La empre-
sa que recolecta y suministra esta información se conoce como bureau 
de crédito, agencia de informes de crédito o credit agency.

Para obtener información detallada sobre la Central de Riesgos de Uruguay, 
visite el Portal del Usuario Financiero del BCU - http://www.bcu.gub.uy/Servi-
cios-Financieros-SSF/Paginas/Central_Riesgos.aspx

¿Sabía Ud. que...? Bancos comerciales
Todos estamos familiarizados con estos inter-
mediarios financieros. Los bancos comerciales 
toman depósitos de las personas y otros grupos 
que quieren ahorrar y los utilizan para prestar a 
las empresas y otros agentes que necesiten fon-
dos. A Ricardo le resulta imposible financiarse 
mediante la emisión de acciones u obligaciones 
negociables porque su negocio es muy pequeño. 
Por lo tanto, siempre que ha necesitado présta-
mos, ha recurrido al banco. Los bancos pagan 
intereses a los depositantes por sus depósitos 
(tasa de interés pasiva) y cobran a los presta-
tarios un tipo de interés más alto por sus présta-
mos (tasa de interés activa). La diferencia entre 
la tasa de interés activa y la pasiva se conoce 
como “margen por intermediación” y es un bene-
ficio que obtiene el banco por brindar el servicio 
de intermediación.
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Los bancos están regulados para ofrecer seguridad a los depositantes y tam-
bién están especializados para evaluar los riesgos que asumen por los créditos 
otorgados. 

 
 

Los depósitos, préstamos y tasas de interés se analizaron anteriormente.

Los bancos, además de tomar depósitos y realizar préstamos, brindan servi-
cios para facilitar las transacciones de la economía a través de los medios de 
pago (cheques, transferencias entre cuentas, tarjetas de débito, etc). Asimis-
mo, las transacciones pueden llevarse a cabo a través de cajeros automáti-
cos y algunas desde la casa o la empresa (banca en línea).

Hoy en día, los bancos comerciales ofrecen una amplia variedad de servi-
cios financieros, como por ejemplo emisión de tarjetas de crédito, asesora-
miento financiero para planes de inversión, cambio de moneda extranjera y 
cajas de seguridad en las que los individuos pueden depositar sus objetos de 
valor. El espectro de servicios ofrecidos sigue en aumento y representa una 
importante fuente de ingresos para las entidades financieras. 

Banco central 
El banco central de un país es la máxima autoridad monetaria y financiera de 
la economía. Su misión y funciones están detalladas en su Carta Orgánica.

Entre las funciones de un banco central se destacan: 

• La conducción de la Política Monetaria, que es el conjunto de acciones 
que realiza el banco central para preservar la estabilidad de precios. Para 
cumplir este objetivo, se fijan metas como controlar la cantidad de dinero 
(metas sobre agregados monetarios) o controlar la tasa de interés a corto 
plazo. Los bancos centrales vía la política monetaria influyen (directa o in-
directamente) en la cantidad de dinero que hay en el mercado de dinero 
y de esta forma en la variación de los precios. El aumento de la cantidad 
de dinero en una economía puede producir que la demanda agregada de 
bienes y servicios aumente por encima de la oferta disponible provocando 
aumentos generalizados de precios (inflación).

 
 

En el capítulo 3 se analizó ¿Por qué suben los precios?

• La regulación y supervisión del sistema financiero. El banco central a 
través de la Superintendencia de Servicios Financieros (en algunos países 
funcionan como organismos separados) vela por la estabilidad, solvencia 
y el funcionamiento adecuado de las instituciones del sistema financiero. 
Estas funciones tienen como objetivos fundamentales preservar el valor 
de la moneda, brindar un marco de estabilidad y garantizar el buen fun-
cionamiento de las instituciones que componen el sistema, para que la 
población pueda tomar convenientemente sus decisiones de ahorro, in-
versión y consumo. Para ello, la Superintendencia de Servicios Financieros 
tiene a su cargo la supervisión y regulación del sistema financiero, así 
como la responsabilidad de divulgar información financiera de las enti-
dades controladas. 

• La regulación y supervisión del Sistema de 
Pagos tiene la responsabilidad de crear las 
condiciones necesarias para que el país dis-
ponga de sistemas de pagos ágiles y seguros.

• La administración de las reservas interna-
cionales del país. Las reservas están com-
puestas principalmente por las principales di-
visas internacionales.

 
 

En el capítulo 2 se definió divisas.

• La emisión y puesta en circulación de bi-
lletes y monedas. También controla su fabri-
cación y distribución, decide el retiro y canje 
de billetes y monedas obsoletos o dañados y 
dispone las normas de seguridad para evitar 
su falsificación.

• Actuar como prestamista de última ins-
tancia de las instituciones de intermediación 
financiera, en casos extremos.

• La elaboración de información económico-
financiera, como por ejemplo las estadísticas 
de las cuentas nacionales (PIB).

 
 

En el capítulo 3 se analizó el PIB y su importancia.

• La promoción y el desarrollo de la educa-
ción y la cultura económica y financiera, 
para que la ciudanía pueda tomar mejores deci-
siones en materia de consumo, crédito y ahorro.

En el artículo 3.º de la Carta Orgánica 
del Banco Central del Uruguay se esta-
blecen como finalidades primordiales: 

A) La estabilidad de precios que contribuya 
con los objetivos de crecimiento y empleo. 

B) La regulación del funcionamiento y la 
supervisión del sistema de pagos y del 
sistema financiero, promoviendo su soli-
dez, solvencia, eficiencia y desarrollo.

¿Sabía Ud. que...?
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Un apunte sobre el sistema  
financiero uruguayo 

El sistema financiero uruguayo está con-
formado por bancos (públicos y priva-
dos), una variedad de Instituciones no 
bancarias: cooperativas de intermedia-
ción financiera, casas financieras, insti-
tuciones financieras externas (banca Off 
Shore), empresas administradoras de 
crédito y casas de cambio; compañías 
de seguros (público y privado), los fon-
dos de pensiones (Afaps) y el mercado 
de valores. El sistema financiero está 
regulado y supervisado por el Banco 
Central del Uruguay (BCU) a través de 
la Superintendencia de Servicios Finan-
cieros (SSF). La SSF tiene como objetivo 
velar por la protección de los usuarios 
de los servicios financieros, promovien-
do la solidez, solvencia y transparencia 
del sistema financiero, así como man-
tener su correcto funcionamiento, bus-
cando que sea eficiente y competitivo. 
El BCU cuenta también con una Central 
de Riesgos que consolida la información 
proporcionada por los intermediarios fi-
nancieros con relación al historial credi-
ticio de los deudores.

El mercado de valores uruguayo, com-
puesto por la Bolsa de Valores de Mon-
tevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de 
Valores (Bevsa), ha experimentado un 
continuo crecimiento desde 2006 hasta 
la actualidad. No obstante, aún es un 
mercado poco desarrollado en compa-
ración con otros de la región. 

Fuente: Informe de Sistema Financiero – Abril 
2014 – Uruguay XXI

Se sugiere realizar la actividad 6.3 para internalizar el concepto de bancos 
comerciales y productos financieros.
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• Las familias generan ahorro cuando su ingreso disponible es mayor a sus gastos. El ahorro implica postergar consumo hoy 
para consumir mañana. Por esto el costo de oportunidad de ahorrar es limitar el gasto en bienes y servicios en el presente. 

• Los objetivos de ahorro son diferentes en cada persona y familia. Están relacionados con los gustos y preferencias de cada 
persona, con su ingreso disponible y con la tasa de interés que ofrece el mercado. Esta tasa de interés representa el rendi-
miento sobre el ahorro.

• Las personas pueden elegir ahorrar dinero de diferentes maneras: guardar moneda nacional o moneda extranjera en su casa, 
depositar sus ahorros en un banco comercial en una cuenta corriente o caja de ahorro (cuentas a la vista), o en una cuenta 
de depósitos a plazo fijo, o adquirir otros activos financieros (inversiones financieras), como por ejemplo bonos del tesoro, 
acciones o participaciones en fondos mutuos o fondos de inversión. 

• Cuando se adquieren activos financieros que reportan un rendimiento a futuro se le denomina inversión financiera. Las inver-
siones financieras más conocidas son los depósitos a plazo fijo, y la compra de bonos y acciones.

• La tasa de interés que vemos en “pizarras” de los bancos, o la que remunera un bono, es la tasa de interés nominal. Es la que 
usamos para calcular cuánto dinero adicional nos paga una inversión financiera en un período de tiempo determinado el 
costo que deberíamos pagar por recibir dinero prestado o a crédito. Pero para poder calcular el poder adquisitivo de nuestra 
inversión se necesita la tasa de interés real, la que se calcula como la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. 

• El crédito es la opción de pedir dinero prestado con la promesa de devolver este monto más otro adicional por concepto de 
intereses y más gastos (seguro, gastos administrativos, etc.). Esto permite a las familias, empresas y gobiernos, comprar bienes 
y servicios e invertir sin disponer de la totalidad del efectivo. 

• Las instituciones autorizadas para otorgar créditos y préstamos son los bancos, las cooperativas de crédito, las instituciones de 
ahorro y préstamos, las empresas de tarjetas de crédito y algunas otras empresas financieras (depende de la reglamentación 
de cada país). 

• Entre los diferentes tipos de préstamos se destacan los préstamos personales y financiaciones con tarjetas, los préstamos 
hipotecarios y los préstamos a empresas. 

• El sistema financiero transfiere recursos, conecta los ahorros de las personas con la necesidad de préstamos o crédito de otras 
personas o empresas. El flujo de fondos en los sistemas financieros se realiza a través de los mercados y de los intermediarios 
financieros. 

• Los intermediarios del sistema financiero incluyen, entre otros, a los bancos comerciales, las compañías de seguro, los fondos 
de pensión y los fondos de inversión. 

• Los mercados financieros son el ámbito en el cual se compran y venden activos financieros. Los más conocidos son los mer-
cados de bonos, de acciones y de divisas o moneda extranjera.

• El buen funcionamiento del mercado monetario y financiero es vigilado por el banco central de un país, este es la máxima 
autoridad monetaria y financiera de la Economía. Su misión y funciones están detalladas en su Carta Orgánica.

RECAPITULEMOS: 6
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1. Divida a los alumnos en ocho grupos, 4 grupos de gastos y 4 de ingresos.

2. Explique a los alumnos que deben pensar grupalmente un ingreso o un gasto que tenga cualquier niño. Deben dibujarlo en una 
hoja A4 y escribir una breve descripción. Las actividades que representen ingresos pueden ser por ejemplo cortar el pasto o hacer 
un mandado y las actividades que representen un gasto pueden ser ir al cine o comprar un helado.

3. Luego, un representante de cada grupo mostrará las actividades al resto de la clase. Entre todos deberán decidir qué importe 
le asignarían a cada actividad. Debe ser múltiplo de 25 y menor que $L 100. Por ejemplo, en el caso del ingreso por cortar el 
pasto podrían optar por ponerle $L 25, $L 50, $L 75 o $L 100. El representante del grupo deberá anotar en la hoja el importe 
correspondiente. Guíe la actividad de manera que los gastos no superen los ingresos.

4. Entregue a cada uno de los grupos de ingresos una plancha de dinero donde deberán recortar los billetes que necesiten en fun-
ción del importe que le asignaron a cada una de sus actividades- material de apoyo 6.1/1.

5. Los grupos de gastos, deberán confeccionar el “chanchito del ahorro” con la ayuda del material de apoyo 6.1/2.

EL CHANCHITO DEL AHORRO
Ahorro

6.1

ACTIVIDADES

Objetivos de la actividad: 
• Entender que el ahorro es igual a los ingresos disponibles que se reciben 

en un período, menos los gastos realizados en ese mismo lapso 

Materiales necesarios:
• Dos copias de la plancha de dinero- material de apoyo 6.1/1
• Una copia de las instrucciones para confeccionar el “chanchito del ahorro”- 

material de apoyo 6.1/2
• Materiales para confeccionar el “chanchito del ahorro”: una botella de 

refresco de plástico, cuatro tapitas de refresco, tijera, pintura acrílica, 
pincel, marcador negro, cartulina rosada y pegamento instantáneo

Procedimiento

8 a 11 años
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Elementos de discusión: 
• A medida que van retirando el dinero de los ingresos para realizar los gastos, analice con los alumnos la decisión tomada 

en cuanto al gasto realizado, el que pudo haberse debido a la disponibilidad de ingresos. Pero también haga notar cómo 
la decisión del gasto disminuye la capacidad de ahorro.

• Explique a los alumnos que en esta actividad pudieron estimar el ahorro que les queda para gastar en otro momento. 
Defina el ahorro como el saldo entre los ingresos disponibles y los gastos realizados en un período determinado. 

• Resalte la importancia del ahorro como indispensable para alcanzar ciertas metas. El ahorro implica costos y beneficios. 
Los beneficios se relacionan con la posibilidad de cumplir con metas que se quieran alcanzar a futuro y los costos de aho-
rrar se relacionan con la decisión de no satisfacer ciertos gustos y preferencias en forma inmediata.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.

6. Una vez finalizado, deposite el “chanchitos del ahorro” sobre el escritorio. 

7. Pida que pase al frente un alumno de cada grupo de ingresos, muestre la hoja y deposite el dinero en el recipiente. Por ejemplo, si 
la tarjeta que representa el ingreso del niño por regar el jardín es de $L 100, debe poner los $L 100 en el “chanchito del ahorro”.

8. Luego pida a un alumno de cada grupo que tiene las hojas de gastos que muestre la hoja donde dibujaron el gasto, abra el chan-
chito y retire el dinero correspondiente a ese gasto. Una vez retirado el dinero, debe mostrar al resto de los compañeros el saldo 
que queda en el “chanchito del ahorro”.
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Procedimiento

ACTIVIDADES

6.2
12 a 18 años

Objetivos de la actividad: 
• Reconocer la importancia de adecuar la elección de un préstamo al perfil 

personal, el ingreso disponible y la capacidad de pago de cada persona

Materiales necesarios:
• Una copia para cada grupo de la historia de Catalina- material de apoyo 

6.2/1

• Una copia para cada grupo de las posibilidades de crédito- material de 
apoyo 6.2/2

• Una copia para cada alumno de las consideraciones a la hora de 
endeudarse- material de apoyo 6.2/3.

1. Divida a la clase en grupos de no más de 4 personas.

2. Entregue a cada grupo una copia de la historia de Catalina, que resume brevemente su presente laboral y plantea la realización 
de un viaje a España y distintas posibilidades de créditos que los alumnos deberán discutir grupalmente cuál consideran más 
conveniente para Catalina- materiales de apoyo 6.2/1 y 6.2/2.

3. Analice en conjunto las consideraciones para evaluar la conveniencia de tomar un crédito- material de apoyo 6.2/3

4. Una vez analizados los créditos existentes y las consideraciones que se deben tener en cuenta previo a la toma de estos, pida a los 
grupos que decidan cuál es el crédito más conveniente para que Catalina pueda realizar su viaje. 

5. Una vez finalizado el tiempo, pida a un representante de cada grupo que comparta con el resto de la clase la actividad realizada.

CATALINA
Crédito
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Elementos de discusión: 
• Los créditos permiten a las personas, empresas y gobierno comprar bienes y servicios y /o invertir sin disponer de la totalidad 

del efectivo. De esta manera se adelanta el consumo, por ejemplo: la compra de un auto, una casa, un viaje, invertir la 
educación de los/as hijos/as, etc.

• Las instituciones autorizadas para otorgar préstamos son los bancos, las cooperativas de crédito, las instituciones de ahorro 
y crédito, las empresas de tarjetas de crédito y algunas otras empresas financieras (depende de la reglamentación de cada 
país). Estas instituciones ofrecen diferentes opciones de préstamos y créditos a diferentes costos. A su vez, aprueban o denie-
gan las solicitudes de préstamos sobre la base de una evaluación del historial de crédito del prestatario y de la capacidad 
de pago futura. 

• El costo de los préstamos es la tasa de interés que se debe pagar por pedir el dinero prestado, a veces también incluye las 
comisiones o gastos mensuales o anuales. La tasa de interés siempre tiene referencia con la moneda en la que se realiza 
el préstamo. 

• Las tasas de interés de los créditos y préstamos pueden ser diferentes por distintos motivos, entre los que se destacan el 
riesgo (cuanto mayor es el riesgo, mayor es la tasa de interés), la existencia o no de un respaldo y el historial de crédito.

• La forma en que pagamos nuestros créditos queda registrada en lo que se llama el historial crediticio. Por esto es muy 
importante evaluar la conveniencia de solicitar un crédito y ser responsable en el uso de los mismos. Si adquirimos créditos 
que no podemos pagar, o si no pagamos a tiempo, nuestras finanzas se verán afectadas (por un mayor pago de intereses) 
o porque es más difícil obtener nuevos créditos en el futuro. Es conveniente, antes de solicitar un préstamo, evaluar si es 
posible pagarlo, es necesario saber qué parte de nuestros ingresos podemos destinar al pago del préstamo, es decir, nuestra 
capacidad de pago.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Procedimiento

ACTIVIDADES

6.3
12 a 18 años

Objetivos de la actividad: 
• Descubrir las funcionalidades básicas del sistema financiero en la 

coordinación de agentes ahorradores y prestatarios
• Identificar cuáles son los productos financieros que mejor se adecuan a 

las necesidades y posibilidades de cada persona

Materiales necesarios:
• Una copia de las tarjetas “tengo dinero” y “necesito dinero”- material de 

apoyo 6.3/1

• Una copia de los certificados de depósito y crédito- material de apoyo 6.3/2

• Una copia para cada alumno que posea las tarjetas de “tengo dinero” de la 
plancha de dinero- material de apoyo 6.3/3

• Una copia por grupo de los productos bancarios- material de apoyo 6.3/4

1. Entregue a cada alumno una tarjeta de “tengo dinero” o una tarjeta de “necesito dinero”- material de apoyo 6.3/1. Si son muchos 
alumnos en la clase, puede entregar una tarjeta cada tres o cuatro.

2. Dé tiempo suficiente para que las lean y comprendan.

3. Los alumnos deben circular por la clase, los que poseen tarjetas de “necesito dinero” deben encontrar a compañeros dispuestos 
a prestarles esa cantidad de dinero y los que poseen tarjetas de “tengo dinero” tienen que encontrar compañeros que necesiten 
pedir prestada la misma cantidad de dinero que ellos tienen. 

4. Una vez transcurridos 10 minutos, interrumpa la dinámica, tiempo en el que seguramente no habrán podido completar su misión.

5. Haga notar la dificultad existente para lograr lo dispuesto en las tarjetas. Utilice los elementos de discusión.

VAMOS AL BANCO LATINOAMERICANO
Bancos comerciales y productos financieros
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6. Pida a un alumno que sea el encargado del Banco Latinoamericano y entréguele una plancha de dinero y los certificados de de-
pósito y de crédito- material de apoyo 6.3/2.

7. Entregue una plancha de dinero a los alumnos que tengan tarjetas de “tengo dinero”- material de apoyo 6.3/2 (utilice la misma 
plancha de dinero del Banco Latinoamericano). Deben recortar los billetes necesarios para llegar al importe de su tarjeta.

8. Luego deben acudir al banco y depositar el dinero en un recipiente o simplemente entregarlo. El estudiante encargado del banco 
deberá darles una nota que certifique que tienen el respaldo del depósito en el banco. 

9. Los alumnos que tienen tarjetas de “necesito dinero” deben acudir al banco y recibirán el dinero estipulado en la tarjeta y el cer-
tificado del crédito. 

10. Haga notar a los alumnos cómo la existencia del banco hizo más fácil el cumplimiento de lo dispuesto en las tarjetas. Utilice los 
elementos de discusión. 

11. Utilice el material de apoyo 6.3/4 para identificar los principales productos bancarios de depósitos y de créditos. Entregue una 
copia a cada grupo y léalo en voz alta de manera de garantizar la total comprensión del mismo.

12. Identifique, junto a los alumnos, cuáles de ellos podrían usarse en función de las tarjetas empleadas en la primera parte de la 
actividad. Habrá algunos que no fueron utilizados o que son variantes de los utilizados, en esos casos se aprovecha la oportu-
nidad para comentarlos brevemente. 

13. En lo referente a las tarjetas de “tengo dinero” (depósitos), mencione la diferencia entre depósitos a la vista y depósitos a plazo 
en cuanto a la disponibilidad del dinero, así como también las características particulares de las cuentas corrientes y las cajas 
de ahorro.

14. En lo referente a las tarjetas de “necesito dinero” (créditos), mencione que hay distintos tipos de créditos según la necesidad que 
se quiera cubrir (consumo, inmuebles, maquinaria o materia prima, etc).

Elementos de discusión: 
• Haga notar la dificultad que encontraron los distintos alumnos para poder satisfacer sus necesidades ya sea como acree-

dores o deudores. ¿Todos los alumnos pudieron prestar el dinero que deseaban o todos encontraron la suma de dinero 
que necesitaban? La respuesta será que no, que les insumió tiempo encontrar quién tenía el dinero o quién la necesitaba, 
destaque cómo la existencia del Banco Latinoamericano hizo más ágil las transacciones. 

• Una de las funciones de los bancos es tomar depósitos, otorgar préstamos a personas o empresas que lo necesitan para 
la compra de casas, bienes duraderos o para realizar sus inversiones productivas (máquinas, campos y sus mejoras, etc.). 
De esta manera, los bancos son los responsables de asegurar el sano funcionamiento de la circulación del dinero entre los 
agentes. Esta función es vital para que la economía crezca y se desarrolle de manera sostenida en el tiempo. 

• Las personas depositamos nuestro ahorro y este es la parte de nuestro ingreso que no consumimos y que “guardamos” 
para consumir en el futuro. Entonces ahorramos para distintos fines: irnos de viaje, comprar una casa, pagar la universi-
dad, una fiesta de casamiento, o el cumpleaños de 15 de nuestros hijos. Cualquiera sea el fin de nuestro ahorro, nunca 
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implicará que lo necesitemos con urgencia para el día siguiente, salvo que algún acontecimiento inesperado ocurra. Mien-
tras tanto, los bancos usan ese dinero para prestarlo a quienes lo necesitan para poder adelantar su consumo o invertir 
en un emprendimiento productivo. Antes de dar un préstamo hay funcionarios en un banco que se encargan de estudiar 
la capacidad de pago de las personas o empresas que lo solicitan.

• En la segunda parte de la actividad, los alumnos identifican cuáles son los distintos productos financieros existentes. El 
sistema financiero está formado por las instituciones de la economía que ayudan a conectar los ahorros de una persona 
con la necesidad de préstamos de otra. 

• En general, las personas buscan colocar sus ahorros en activos financieros o inversiones financieras que le reporten segu-
ridad o algún interés que aumente el capital original disponible. Para esto, se deben conocer las distintas alternativas de 
inversión según el capital disponible. También es necesario analizar esas alternativas según el rendimiento que se espera 
y el riesgo que se está dispuesto a tomar.

• El rendimiento es el ingreso ganado y se expresa como un porcentaje (en general, anual) de la cantidad invertida. La tasa 
de interés es el precio que las personas pagan por pedir dinero prestado y el precio que reciben los acreedores por prestar 
su dinero.

• El riesgo se refiere a la incertidumbre de no recibir al término de la inversión el dinero o rendimiento que se esperó. 

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Plancha de dinero

6.1/1 

MATERIAL DE APOYO
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Instrucciones para confeccionar “el chanchito del ahorro”
1. Con una tijera corta la botella de plástico quitando un aro central (figura 1). Para la manualidad utilizarás la parte inferior de la 
botella y la superior.

2. Utiliza la tijera para realizar un corte en el que puedas introducir los billetes (figura 2). 

3. Luego encastra las dos partes de la botella formando una botella más pequeña (figura 3). 

3. Pega las 4 tapitas simulando que son las patitas. Recuerda que el orificio para introducir la moneda debe quedar en la parte 
superior del chanchito lo que será el lomo (figura 4).

4. Colorea la botella con pinturas acrílicas (figura 5).

5. Recorta en cartón o cartulina los ojos y las orejas. Utiliza un marcador negro para hacer los detalles de los ojos.

6. Pega los ojos y las orejas con el pegamento (figura 6).

6.1/2

Figura 1.

Figura 3.

Figura 5.

Figura 2.

Figura 4.

Figura 6.

MATERIAL DE APOYO
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La historia de Catalina 
Catalina es una docente de Literatura de Secundaria, se recibió hace apenas dos años y trabaja actualmente en un liceo en el in-
terior del país, donde dicta clases a alumnos de 3er año de Ciclo Básico. Además, dos veces a la semana, por la tarde trabaja en 
un Centro Juvenil, dando clases de apoyo a jóvenes que quieren terminar el liceo, pero que por diversos motivos han encontrado 
dificultades para finalizarlo. Alquila un apartamento pequeño con una amiga, compartiendo los gastos de alquiler y los gastos fijos.

Catalina obtiene como ingreso líquido entre los dos trabajos $L 25.000 y tiene una capacidad de ahorro de $L 2.500 mensuales, 
los que deposita en una cuenta en el Banco Latinoamericano, por si surge algún imprevisto.

Los ahorros que acumuló hasta el mes anterior, los gastó en amueblar la casa que alquilaron.  

Este año ha decidido hacer, junto con su amiga, el viaje que viene soñando hace años: conocer distintas ciudades de España.

Luego de haber averiguado en varias agencias de viajes, se decidió por contratar los servicios de C&P Viajes que cotizaron el si-
guiente presupuesto:

ESPAÑA:

Tarifa por persona sujeto a disponibilidad $L 48.000.

Pasaje aéreo en la compañía AIR LA.

12 noches de alojamiento a elección en España comenzando en Madrid y finalizando en Barcelona.

Alquiler de auto durante todo el recorrido con seguro, kilometraje ilimitado e impuestos incluidos.

Nuestros precios incluyen todas las tasas e impuestos.

Paquete sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

6.2/1
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Posibilidades de crédito 

6.2/2 
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Consideraciones a la hora de endeudarse
Así como cuando se compra una televisión o un auto, es importante analizar todas las alternativas y comparar diferentes precios. 
Al pedir un préstamo, también es conveniente comparar distintas opciones, identificando claramente: 

• La tasa de interés que se debe pagar. O sea, el precio que la institución nos cobra por prestarnos el dinero. 

• Tener en cuenta que, si hay atrasos, se cobra una tasa de mora, la que es mayor a la de interés común.  

• Otros gastos y comisiones. Es importante tener en cuenta otros gastos adicionales a la tasa de interés que la institución cobre. 
A veces un préstamo puede tener una tasa de interés más baja, pero ser más caro si se toman en cuenta estos gastos. 

• Plazo del préstamo. Se debe conocer el tiempo que lleva amortizar la totalidad del préstamo.

• Importe de la cuota. Este no debería superar el 25% de los ingresos de quien contrae el préstamo, o hasta 35% en caso de incluir 
préstamos hipotecarios.

• Exigencia o no de garantías. Algunas instituciones pueden solicitar bienes en garantía para conceder un préstamo y por esto 
ofrecer también tasas de interés más bajas.

• Moneda en que se toma el préstamo. Es aconsejable que el endeudamiento se realice en la misma moneda que cobramos nues-
tros ingresos.

6.2/3
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Tarjetas “necesito dinero” 

6.3/1 
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Tarjetas “tengo dinero” 



258

MATERIAL DE APOYO

Certificados de depósito y crédito

6.3/2
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Plancha de dinero

6.3/3
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Productos bancarios

Depósitos- tarjetas “tengo dinero”

• Depósitos a la vista: son a la vista los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorros, para hacer este tipo de depósito hay 
que abrir una cuenta en el banco. Una de las ventajas de estos depósitos, es que el dinero está disponible en cualquier momen-
to y el público puede retirarlos cuando desee. Lo que posibilitan estos depósitos es, por ejemplo, la realización de operaciones 
bancarias como cobro y pago de sueldos, pagos de compra de bienes y servicios, débitos automáticos, transferencias o retiros de 
dinero a través de cajeros automáticos. Las cuentas corrientes permiten también a sus titulares emitir cheques que pueden usarse 
como medios de pago. Además, ofrecen como ventaja la seguridad porque la mayoría de las cuentas de ahorro tienen un seguro 
de depósito hasta cierto monto, y la posibilidad de generar historial para ser cliente de crédito.

• Depósitos a plazo, o depósitos a plazo fijo: son depósitos donde el depositante deja inmovilizado el dinero en el banco por 
determinado período: 30, 60, 90, 180, 270 o 360 días y, en general, hasta la fecha de vencimiento no se puede retirar el dinero. 
En general si se retira el dinero de un depósito a plazo fijo antes del plazo acordado, existe una penalización. 

Créditos- tarjetas “necesito dinero”

• Préstamos personales y financiaciones con tarjetas: también llamados préstamos al consumo. Están destinados fundamental-
mente a comprar bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades cotidianas. Se otorgan a personas físicas (no a empresas) 
y sirven, por ejemplo, para comprar un automóvil, un electrodoméstico o cualquier otro bien o servicio cuya compra necesite 
financiar. Las tarjetas de crédito permiten tener acceso a estos préstamos. El banco o la institución financiera que emitió la tarjeta 
le está prestando hasta una determinada cantidad, llamada línea de crédito.

• Préstamos hipotecarios: son préstamos que tienen como garantía un inmueble o propiedad y permiten adquirir una casa o 
departamento y pagarlo poco a poco, dado que es más fácil adquirir una casa de esta forma que comprarla en un solo pago. 
Los préstamos hipotecarios suelen ser a plazos muy largos (pueden a veces superar los 30 años) y el monto prestado es alto. Es 
una decisión financiera muy importante, dado que compromete a una familia a pagar la vivienda durante muchos años y, si no se 
paga, se puede perder la casa (garantía del préstamo) porque la institución puede cobrarse la deuda atrasada mediante la venta 
del bien hipotecado. 

• Préstamos a empresas: son préstamos destinados a invertir, iniciar o hacer crecer un negocio y son solicitados por empresas o 
micro empresas. Un préstamo de esta naturaleza le permite al Sr. Gutiérrez, por ejemplo, comprar más productos para ampliar 
la mercadería ofrecida en la ferretería. 

Es muy importante cuidar mi calidad como deudor. Los incumplimientos y atrasos quedan registrados en las empresas que elaboran 
estadísticas de pagos de las personas como la Central de Riesgos en el caso de Uruguay. Esta información es la que los bancos utili-
zan como base para decidir si nos prestan dinero. Por eso es fundamental pedir prestado lo que sabemos que vamos a poder pagar.

6.3/4
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