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MÓDULO I: EL PRESUPUESTO

El caso de Rodrigo
Analiza el caso de Rodrigo. Ayúdale a elaborar su presupuesto en la siguiente tabla. 
Anota sus ingresos y gastos. Intenta encontrar una clasificación para los gastos.

Hola, soy Rodrigo y acabo de terminar el 
colegio. Soy originario de Cañar y actualmente 
vivo en Cuenca, ya que estudio en la Universidad 
del Azuay. Uno de mis tíos, que se fue a EEUU, me 
presta su casa para que pueda estar aquí durante 
los 4 años que dura la carrera universitaria. 

No tengo que preocuparme por pagar arriendo, 
pero si por los demás gastos.

Yo trabajo en un taller mecánico por las tardes 
y los días sábados, por lo cual recibo la mitad de 
un salario mínimo (160 dólares), ya que me retie-
nen el seguro social.

En verdad para mi es nuevo esto de 
organizarme con el manejo del dinero, antes 
no me preocupaba, pero desde que estoy en la 
universidad, noto que me hace falta el dinero.

La luz me cuesta en promedio $ 8 dólares 
cada mes, al igual que el agua. Mientras que el 
gasto del gas al mes es de $10 en promedio. La 
casa de mi tío queda lejos de la Universidad, por 
lo cual tengo que gastar $1 dólar diario en la 
movilización.

Cada mes tengo que guardar algo de dinero 
para visitar a mi familia y mis amigos, un fin de 
semana al mes. El boleto de ida y vuelta cuesta 
$5 dólares. En comida gasto como 60 dólares al 
mes, pero no sé exactamente cuánto. Me gusta 
salir con mis amigos de vez en cuando. En eso se 
me van unos 25 dólares al mes. Me tuve que com-
prar una lap top para la universidad, pero como 
no tenía nada ahorrado, la saque a crédito, a 18 
meses. El precio de la computadora a crédito fue 
de $450 dólares.

Tengo un serio problema, ya que no me 
alcanza con lo que gano, y siempre me toca 
pedir prestado. En un par de meses tengo que 
comprarme ropa y zapatos, y no sé qué voy a 
hacer.

¿Cuáles son gastos fijos? 

¿Cuáles son gastos variables? 

¿Por qué crees que es importante diferenciarlos? 
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Presupuesto de Rodrigo

Mis ingresos

dólares periodicidad

Sobrante

Total  
de ingresos

Mis gastos fijos

Mis gastos variables

Total  
de gastos

Saldo
(total de in-
gresos–total 
de gastos)

¿Qué consejo le darías a Rodrigo para manejar mejor su dinero?



Módulo I6

Ingresos y Gastos en una Familia 
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Haz tu presupuesto personal
Cada persona tiene características úni-
cas, por eso cada quien necesita un pre-

supuesto personal que responda a las 
necesidades individuales.

Elabora tu propio presupuesto.

Mis ingresos

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Sobrante 
del mes 
anterior

Total de 
ingresos

Mis gastos

Total  
de gastos

Saldo
(total de in-

gresos – total 

de gastos)

Sobrante
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Cuidado con los gastos hormiga
¿Qué son?

Éstos son los gastos que Rodrigo hizo en un solo día. 
¿Cuáles artículos son gastos hormiga? Enciérralos en un círculo.
¿Qué oportunidades de ahorro encuentras en la lista? Pon un asterisco al lado de ellas. 
¿Por qué son oportunidades de ahorro?

       Abarrotes                07/02/16  
Lata de duraznos    $ 2.50 
K-chitos     $ 1.00 
Pago de luz     $ 8.00 
Coca Cola      $ 1.20 
Lata de frijol     $ 2.00 
Helado de yogurt    $ 2.50 
Desodorante para hombre  $ 2.00 Funda para celular    $ 5.00 

Lata de atún     $ 1.50 
Manzana     $ 1.00 
Boleto de lotería    $ 5.00 
Chicles     $ 0.30 
Cuadernos     $ 2.00 
Pan      $ 2.00 Total:      $ 36.00              Gracias por su compra 
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Registro de gastos
Para poder hacer bien tu presupuesto 
es necesario que sepas en qué gastas 
realmente tu dinero cada día. Durante 
por lo menos dos semanas registra cada 
una de las veces en que sale dinero de tu 
bolsa. Puede parecer una exageración, 

pero es una muy buena manera de sa-
ber a dónde se va tu dinero y así tomar 
decisiones sobre cómo lo quieres gastar. 
Para hacerlo sólo necesitas una libreta 
pequeña que puedas llevar a todas par-
tes. Este formato puede ser de utilidad.

Día Qué compré Cuánto gasté

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total $
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Más oportunidades de ahorro
¿Qué ideas se te ocurren para ahorrar 
más? Discute con tus compañeros y en-

cuentra dos o tres ideas para ahorrar en 
los gastos de la familia. 

Vivienda y servicios

Comunicación

Transporte

Niños
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Alimentación

Salud

Entretenimiento

Vestido y calzado
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¿Qué tienen que ver los productos que yo compro con las 
condiciones de trabajo de gente que no conozco y con lo que le 
pasa a la naturaleza?
El mundo en el que vivimos es un sistema en el que economía, sociedad y naturaleza 
están interrelacionadas.

En varios momentos de la historia de la humanidad, por causa de los intereses 
económicos se han cometido abusos en contra de la sociedad y la naturaleza a tal grado 
que han causado la destrucción de imperios enteros. 

Ahora estamos en un punto en el que tal abuso tiene el potencial de destruir no sólo 
a las sociedades humanas, sino a todo el ecosistema terrestre.

Para entender mejor esto hay que saber cómo se producen 
las cosas que consumimos y qué les pasa cuando ya no las 
usamos.

Historia de vida de un producto desde su 
extracción hasta su desecho
1. Cada uno de los objetos que tenemos pasa por las si-

guientes etapas:

Extracción
Tomar de la naturaleza materias primas y combustibles para el 
proceso de producción.

Producción
Transformar la materia prima, con ayuda de los com-
bustibles, para elabo-
rar productos de con-
sumo.
Distribución y 
venta

Los productos se llevan a donde están los consumidores.
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Desecho
Después de utilizarse, los productos se tiran a la basu-

ra. Así permanecerán 
hasta que vuelvan 
a formar parte de la 
naturaleza.

2. El efecto del proceso en la naturaleza:

Extracción
Normalmente implica 
destrucción de ecosistemas y 
contaminación.

Producción
•	 Uso de químicos tóxicos y contaminantes.
•	 Desechos tóxicos.
•	 Uso de energía sucia, producida por combustibles 

fósiles.

Distribu-
ción y venta
Los productos se transportan grandes distancias 
para llegar al lugar de venta y en eso se gasta gran 
cantidad de energía que genera contaminación, 
producida por combustibles fósiles.

Desecho
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Los objetos se convierten en basura que:
a) Se deposita en rellenos sanitarios. Los materiales tar-

dan mucho tiempo en descomponerse y contaminan 
el suelo y el agua.

b) Se quema. Los químicos que se usaron en la fabricación 
del objeto se liberan y se hacen más tóxicos.

3. El efecto sobre la gente:

Extracción
Cuando una región ha sido destruida por la contamina-
ción o la sobreexplotación, la gente que ahí vive ya no 
puede sobrevivir y debe migrar.

Producción
Adultos y niños deben aceptar trabajos en las fábricas 
con sueldos muy bajos y exponerse a los tóxicos usados 
en la fabricación de productos.
El trabajo y la esclavitud infantil son unos de los peores 
efectos de esta cadena de consumo.

Distribución y venta
Todos los que trabajan en la cadena de ventas (trans-
portistas, vendedores, etc.) reciben sueldos menores a 
los que merecen.

Desecho
Las grandes corporaciones o empresas no invierten en 
tecnología para crear productos biodegradables o no 
tóxicos, ni para tratar adecuadamente los desechos de 
sus productos y así evitar la contaminación.
La salud de la gente y su forma de vida se ven 
perjudicados por los desechos contaminantes.
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Una sola meta: consumir cada vez más
En los años 50 del siglo xx, surgió la idea de que 
para mantener en movimiento la economía, había 
que hacer que la gente consumiera más. 

El consumo se convirtió en un modo de vida. Com-
prar cosas se convirtió en la manera de alcanzar la felicidad y la aceptación social. Por eso, los 
objetos tienen que comprarse, desecharse y reemplazarse por objetos nuevos cada vez más 
rápido.

Así surgió la estrategia de obsoles–cencia,1 es decir, provocar que los objetos que se 
compran ya no se usen. Hay dos maneras de lograr esto.

Obsolescencia planeada: los productores diseñan objetos que se echen a perder lo más 
rápido posible y que no se puedan reparar (o salga más caro repararlos que comprar uno 
nuevo) para que los tiremos y vayamos a comprar uno nuevo (computadoras, coches, 
teléfonos celulares, ropa que se echa a perder en la segunda lavada, bolsas de plástico, 
vasos desechables).
Obsolescencia percibida: la necesidad de desechar objetos que todavía sirven, pero que 
por su apariencia se ve que no son nuevos. La moda es el instrumento que hace funcionar 
esta estrategia. La presión social hace que queramos comprar zapatos nuevos cuando 
todavía sirven los que tenemos, que necesitemos el último celular aunque el nuestro esté 
en buen estado.

En el mundo del consumismo, el valor de las personas se define por lo que compran 
y cada cuanto tiempo lo compran. Por eso, si uno tiene poca variedad de ropa, si uno no 
cambia de computadora, de coche, de celular, la presión social nos hace sentir que valemos 
menos que quienes han comprado todo eso hace menos tiempo.

El papel de la publicidad
La función inicial de la publicidad es dar información sobre la existencia y las cualidades 
de un producto. Sin embargo, desde el siglo xx la publicidad nos bombardea con una 
cantidad enorme de anuncios cada día y nos presiona para consumir. Nos dice que nos 
falta algo, que no sirve lo que tenemos, ni cómo nos vemos, ni lo que hacemos, pero que 
todo se puede arreglar si compramos un producto nuevo.

1 Obsolescencia: esta palabra significa que algo ya expiró, que ya no debe usarse, que es anticuado, que ya no sirve.
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Lo que la publicidad no nos dice es cómo se produjo el objeto que nos quieren vender. 
¿Qué tuvo que pasar para disfrutar de este pedazo de felicidad que es el nuevo artículo 
que compramos?

El precio real de las cosas
Para que los productos se vendan rápidamente y en 
grandes cantidades, deben tener precios accesibles. El 
proceso de producción de la mayoría de los objetos es 
tan costoso que, si el consumidor tuviera que pagarlo, 
no podría comprar tanto. 

¿Cómo se pueden bajar los precios de un produc-
to? La manera de hacerlo es repartir los costos de producción entre todos los que parti-
cipan en la producción y distribución:

a) La naturaleza (que es explotada más allá de su capacidad).
b) Los trabajadores que participan en la extracción, producción, distribución y venta 

(quienes reciben salarios menores de lo que merecen).

El derroche, el desperdicio y la basura
La mayoría de los productos vendidos en el mundo tiene una vida útil de seis meses. Des-
pués se convierten en basura. Algunos –los empaques, por ejemplo– incluso se producen 
para convertirse en basura unos segundos después de haber sido comprados.

Dado que los consumidores compran mucho y cada vez más, se ven forzados a desechar 
lo que ya no es tan nuevo y que entonces se convierte en basura.

En el mejor de los casos, una parte de la basura se recicla.

Hecho:
Sólo 1% de todo lo que se produce en 
el mundo sigue siendo útil 6 meses 
después de que fue comprado. ¿Valió 
la pena haber gastado en ese producto 
que ahora es sólo basura?

6 meses después de la compra

Sigue siendo
usado 1%

Se ha 
desechado 

99%

Hecho:
Por cada bolsa de basura que sale de un hogar, se tiraron 70 bolsas de desperdicios en 
el proceso de elaboración de los productos que ahora son basura.
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¿De quién es la responsabilidad?
Los gobiernos de cada país deberían regular este proceso para que se 
hiciera sin perjudicar el ambiente ni la vida de la gente; sin embargo, 
desde hace muchos años, las corporaciones se han convertido en 
entidades muy poderosas que influyen en las decisiones de gobierno. 
Ellas siempre quieren producir más, crecer más y ganar más, a través 
de la reducción de gastos y el aprovechamiento máximo de los 
recursos (naturales y humanos). El problema es que, si siguen así, 
van a destruir el mundo en el que vivimos y con él a todos nosotros.
Son las acciones de las personas comunes y corrientes las que pueden cambiar la situación.

Consumir responsablemente es elegir productos:
•	de buena calidad.
•	que sean buenos para la salud.
•	cuya producción sea responsable con la naturaleza.
•	cuya producción no haya contribuido con la esclavitud de la gente.
•	que puedan reutilizarse y reciclarse.
•	que no sean tóxicos a la hora de deshacerse de ellos.

Si cada quien cambia su comportamiento como consumidor, es posible revertir las tendencias.
Sin embargo, para que todo el sistema cambie, los consumidores, como ciudadanos, deben 
exigir que las cosas se hagan de una manera distinta: sustentable y con equidad social.

Sustentabilidad:
•	Reducir el consumo de combustibles fósiles y metales pesados.
•	Reducir el consumo de químicos que no se asimilan en la naturaleza.
•	Reducir la destrucción de la naturaleza.

Equidad social:
•	Evitar que la gente alrededor del mundo no pueda satisfacer sus 

necesidades.

¿Qué se puede hacer?
En el plano individual

Reciclar: es bueno pero no es suficiente, porque no todo se puede 
reciclar, y no todo lo que se puede reciclar pasa por ese proceso.

Reutilizar: Donar, regalar, vender a alguien más: esto es excelente, re-
trasa la compra de productos nuevos y la producción de más basura.
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Buen Vivir y consumo 
responsable: Reflexión

La actual constitución ecuatoriana establece el 
principio del Buen Vivir como un instrumento que 
permitiría armonizar tanto el orden social como 
alcanzar una relación sana con la naturaleza, 
inspirándose inicialmente en las propias tradiciones 
indígenas pero con el propósito de sintetizar éstas 
con las culturas europea y africana, todas ellas 
presentes en el complejo tejido multiétnico del 
país. Armonizar el orden social comienza con la 
redistribución de la riqueza, garantía material de 
un Buen Vivir, dando de esta manera satisfacción 
universal a las necesidades básicas de la población. 
Socialmente el Buen Vivir supone el fin de toda 
suerte de exclusión, algo fundamental en una 
sociedad con un alto porcentaje de población 
discriminada por su origen racial. En este sentido, 
la armonía con la naturaleza exige un modelo de 
producción esencialmente diferente al actual y el 
fin de toda forma de consumismo.

La idea del “Buen Vivir” tampoco resulta ajena a otros 
conceptos corrientes hoy en sociedades ricas que 
ponen en tela de juicio las relaciones de propiedad 
y poder así como el vínculo entre su modo de vida 
y el impacto que éste produce en el medio natural. 
El énfasis en la dimensión cuantitativa, tan ligada 
al sentido mismo de la sociedad del consumo, 
parece dar paso a consideraciones más cercanas 
a la calidad de vida, al cuidado de la naturaleza, a 
cálculos menos restringidos sobre la explotación de 
los recursos y a la responsabilidad con las futuras 
generaciones.

Los retos que enfrenta la búsqueda de alternativas 
al capitalismo no son pocos. Si en el mundo rico algo 
similar al Buen Vivir supondría drásticos cambios 

en los patronos de producción y de consumo, en 
la periferia pobre del sistema las dificultades se 
multiplican porque no solo se trata de cambiar el 
modelo 100% consumista, por otro sino satisfacer 
primero muchas de las tareas históricas que su 
capitalismo nunca resolvió.

La estrategia del Buen Vivir en países como Ecuador 
tiene entonces la urgente necesidad de intensificar 
la producción y no solo de propiciar mecanismos 
de redistribución que mejoren la vida cotidiana de 
las inmensas mayorías de la población. 

Esto, sin embargo, no resulta compatible con el 
Buen Vivir. 
¿Es posible la industrialización y la modernización 
de la agricultura sin generar altísimos impactos en 
el medio ambiente? ¿Es viable lograrlo sin hacer 
uso de los mismos métodos de superexplotación 
del trabajo, típicos de la acumulación primitiva 
del capitalismo? Esta es una cuestión central en 
el debate y constituye un reto no solo teórico 
sino prácticos en la concepción de este nuevo 
paradigma de desarrollo, el Buen Vivir.
 
Para alcanzar el consenso social necesario para que 
una estrategia del Buen Vivir cuente con apoyos 
suficientes no es sencillo El sueño de alcanzar 
los niveles de consumo que observan en la clase 
dominante y sobre todo el que se transmite por los 
medios de comunicación puede llegar a dificultar 
la aceptación de una idea como la del Buen Vivir
Por lo expuesto, nuestro país se encuentra en 
una etapa de profundo cambio. Precisamente, 
este paradigma de desarrollo, el Buen Vivir, nos 
exige a los jóvenes adoptar un nuevo rol, el ser 
constructores de una nueva dinámica social, en el 
marco del desarrollo real y equilibrado, en armonía 
con la naturaleza.
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MÓDULO II: CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓNMÓDULO II: CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN

¿Para qué ahorra la gente?
Lee los casos y anota al lado para qué tipo de meta está ahorrando cada quien. 
Apóyate con la información en el recuadro.

1. Soy Mariela, estudio la universi-
dad y trabajo los fines de semana por-
que estoy ahorrando para comprarme 
un carro. Me voy a tardar ocho meses 
en reunir la cantidad que necesito.
Respuesta:

2. Mi meta de ahorro es tener un fondo 
para las descomposturas del carro. 
Una parte de mi trabajo es viajar a 
ciudades y pueblos cercanos, por eso 
me conviene estar preparado en caso 
de que algo falle.

Respuesta:

Cuenta corriente, ahorro e inversión 21
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3. Yo estoy juntando para comprar el lo-
cal donde tengo mi negocio. Todavía 
me faltan unos tres años para juntar lo 
que me pide el dueño, pero vale la pena 
la espera. No pagar renta va a ser un 
alivio a mis finanzas, pero, sobre todo, 
voy a tener algo que dejarles a mis hijos. 
Aunque también ahorro para comprar 
un refrigerador más grande, así podré 
tener más mercancía en mi tienda.

Respuesta 1:

Respuesta 2:

4.  Me llamo Francisco, soy joven, pero 
ya estoy juntando para mi retiro. 
Como faltan muchos años, lo que 
ahorro cada mes es muy poco, pero 
con los años voy a lograr tener una 
vejez digna. También estoy ahorran-
do para comprarme unos zapatos.

Respuesta 1:

Respuesta 2:



Cuenta corriente, ahorro e inversión 23

Un servicio financiero para 
cada objetivo
A la hora de hacer un plan de ahorro, 
no sólo es importante apartar 
regularmente un dinero para reunir la 
cantidad debida, también es necesario 
considerar las diferentes opciones 
para guardar ese dinero y, si es posible, 
hacerlo crecer.

Las instituciones financieras ofrecen 
diversos productos que sirven para 
alcanzar las metas de ahorro. Éstas son 
las más comunes.

Cuenta de ahorro
¿Qué es y cómo funciona?
•	Es una cuenta de uso muy sencillo 

y muy recomendable para comenzar 
con el hábito del ahorro seas niño, 
joven o adulto.

•	Una cuenta de ahorro es abierta; es 
decir, que puedes retirar tu dinero 
cuando lo desees.

•	No es necesario depositar un monto 
específico en fechas determinadas.

•	Generan un interés (rendimiento) muy 
bajo. Éste es el precio de tener tus 
recursos disponibles todo el tiempo.

•	Es recomendable tener una cuenta de 
este tipo para poder disponer de tus 
recursos en situaciones de emergencia. 
Un ahorrador experto tiene diferentes 
cuentas de ahorro que le dan mayor 
rendimiento / intereses).

•	Algunas instituciones financieras te 
pueden facilitar un crédito con base 
en el monto de ahorro que tengas en 
tu cuenta de ahorro y la condición es 
que no lo podrás retirar mientras no 
liquides tu deuda.

Una cuenta de ahorro te ofrece 
muchos servicios:
•	Pagos domiciliados: si así lo 

indicas a tu institución financiera, 
algunos servicios como teléfono, 
luz, entre otros, se pueden pagar 
automáticamente con el dinero de tu 
cuenta de ahorro.

•	Uso de tarjeta de débito: con ella 
puedes pagar sin tener que cargar 
dinero.

•	Uso de cajeros automáticos: con la 
tarjeta de débito puedes sacar dinero 
de los cajeros que hay en muchos 
lugares, a cualquier hora del día o de 
la noche.

•	Cuenta eje para manejar tus 
inversiones: cada vez más instituciones 
financieras te dan la posibilidad de 
abrir inversiones a plazo fijo o en 
fondos de inversión desde tu cuenta 
de débito. Al término de la inversión 
el dinero regresa a tu cuenta –junto 
con los intereses– para que puedas 
disponer de él.

•	Poco a poco, todas las instituciones 
financieras van ofreciendo servicios 
de banca electrónica por Internet 
y por teléfono. Si tienes una cuenta 
corriente podrías hacer pagos, 
transferencias a otras cuentas y 
revisar tus movimientos desde tu 
computadora o tu teléfono.

Inversión a plazo fijo
•	Cuando tienes tu dinero en una 

inversión a plazo fijo es como si le 
hicieras un préstamo a tu institución 
financiera. Ella, a cambio se 
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compromete a regresarte tu dinero en 
una fecha determinada (plazo), más 
una compensación (intereses).

•	El tiempo o plazo que la institución 
tendrá tu dinero define la cantidad de 
intereses que recibirás. Mientras más 
tiempo tengas el dinero invertido (en 
préstamo), mayor tasa de interés te 
dará la institución. 

•	Normalmente, los plazos de este tipo 
de inversiones son 28, 36, 90, 160 o 
365 días. Pero hay algunos de 3, 10 o 
20 años, tú decides el plazo.

•	La ventaja es que tu dinero ahorrado 
está seguro y no te lo puedes gastar 
en un impulso.

•	Los intereses que recibes son mayores a 
lo que cualquier cuenta corriente ofre-
ce.

•	La desventaja es que no tiene flexibi-
lidad: tu dinero estará invertido por el 
plazo definido y no podrás verlo sino 
hasta el final del periodo. Si necesitas 
dinero por una emergencia, no tendrás 
acceso a tus ahorros de inmediato.

•	Por eso, un ahorrador experto tiene 
la mayor parte invertida en instru-
mentos como éstos y otra parte en su 
cuenta corriente, por si lo necesita.

Ahorro programado
•	Este producto es una variante de la 

inversión a plazo, y es el aliado per-
fecto para lograr las metas de aho-
rro, con base en un plan específico a 
la medida del usuario. Se inicia con 
un saldo pequeño, y cada periodo de 
tiempo (mes, quincena, semana, etc.), 
el usuario debe depositar una canti-
dad fija de ahorro para incrementar 
el fondo hasta lograr el ahorro desea-
do. En ocasiones el monto a depositar 
va incrementando poco a poco, todo 
depende de las necesidades del aho-
rrador. Hay que acotar que, durante la 
vigencia del plazo, no se puede retirar 
el dinero. Cada vez más instituciones 
financieras en el país ofrecen este 
producto en el Ecuador, en especial 
las cooperativas de ahorro y crédito.

¿Cuál producto financiero es mejor para qué tipo de meta?
Recomienda a las personas de los ejemplos anteriores el producto financiero que 
creas que les conviene y explica por qué:

1. 
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2. 

3. 

4. 

Tu meta de ahorro
¿Cuál es tu meta de ahorro?

Yo quiero ahorrar para 

Lo quiero para satisfacer:

Un deseo      Una necesidad  

¿Cuánto necesito ahorrar? $ 

Recuerda: investiga el precio de tu meta de ahorro y siempre busca opciones para 
que las compares y elijas la que más te convenga.
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¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar mi meta?

Cada mes puedo ahorrar $ 

Me voy a tardar  en alcanzar 
mi meta de ahorro.
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Al llegar a los 65 años, la 
gente puede retirarse y 
disfrutar de una pensión por 
el resto de su vida.

La mayor parte de 
la población traba-
ja y una parte de lo 
que produce sirve 
para sostener a las 
personas jubiladas.

Hay mas jóvenes que 
nunca en el Ecuador.  
Pero estos jóvenes no 
van a tener tantos 
hijos como sus padres 
y abuelos.

Pirámide poblacional

Hoy
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Los jóvenes habrán 
envejecido.

No va a haber suficientes adul-
tos en edad de trabajar que 
puedan sostener la jubilación 
de los adultos mayores.

Dentro de 30 años
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MÓDULO III: EL CRÉDITO

¿Cuál es la diferencia entre el ahorro y el crédito?

El ahorro es no usar algo hoy 
para usarlo en algún momento 
del futuro.

El crédito es usar hoy lo 
que espero que tendré en el 
futuro. Comprometo lo que 
voy a ganar, pero que todavía 
no tengo.

Alguien ahorra en la
institución financiera.

Alguien necesita un préstamo y lo 
solicita a la institución financiera.

La institución
le paga intereses.

La institución otorga el crédito y cobra 
intereses.

El crédito 29
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Cuáles son los elementos de un crédito:

¿Cómo se calculan los pagos de un 
crédito? 
Los abonos mensuales de un crédito 
incluyen no sólo la amortización, sino 
también los intereses. Aquí viene un 
ejemplo (crédito 1) de cómo se calculan 

los intereses  y el abono mensual de un 
crédito.

Ejercicio: calcula los intereses, el 
monto total a pagar y el abono mensual 
para el crédito 2.

Crédito 1
(Ejemplo)

Crédito 2
(Ejercicio)

Monto del crédito $ 1,500.00 $ 1,500.00

Tasa de interés mensual 1.17 % 1.00 %

Duración 24 meses 36 meses

Intereses: Es el costo 

principal del crédito, 

depende de la tasa de 

interés y el plazo pactiados. 

La  tasa de interés está 

regulada por la SB o la SEPS, 

según sea el caso

Capital: El dinero que te prestan Uso: El destino del crédito

Costos adicionales: En Ecuador, 

el cobro de comisiones está 

prohibido para el sector finan-

ciero público, privado y Popular 

y Solidario, sin embargo, se 

pueden adicionar costos de 

cobranza, siempre y cuando el 

socio/cliente este de acuerdo. 

Este concepto es poco usual en 

el Ecuador

Tiempo: El plazo en el que tienes 

que pagar el capital mas los 

intereses

Tiempo

Capital Costos adicionalesInterés
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Cálculo

Concepto Fórmula
Crédito 1
(Ejemplo)

Crédito 2
(Ejercicio)

Monto  
del crédito

$ 1,500.00 $ 1,800.00

Intereses
(Monto del Crédito x Tasa de interés mensual x numero de meses)

100
$ 420.00

_____________

Monto total 
a pagar

monto del crédito + intereses $ 1,920.00
_____________

Abono 
mensual

Monto total a pagar/ número de meses $ 80.00
_____________
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¿Qué me conviene más, ahorrar o solicitar un crédito?

Compras

Compro

Decido ahorrar

No

Busco otra opción  
de crédito

Comparar costo
con el dinero 

disponible

No tengo suficien-
te para pagar  

el precio

compro Puedo esperar  
para ahorrar

Sí No

Ahorras

Me informo sobre 
las opciones y 

los costos de los 
créditos

El costo  
es demasiado alto

Puedo pagar  
el crédito y sus 

costos

Reduzco mi deseo
o mis gastos

¿Estoy seguro de que 
quiero pagar los cos-
tos, intereses, comi-
siones e impuestos?

Solicito  
el crédito

Sí

Puedo pagar  
el precio

?

Deseo o necesidad
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Sigue los pasos del flujograma para tomar la mejor decisión en los siguientes casos:
Es primavera y se descompone tu refrigerador. ¿Qué haces? 

Tu hermana se va a casar en seis meses y le quieres comprar un regalo. 

Quieres abrir una estética. Ya aprendiste a cortar el pelo y puedes establecerte en 
un local que hay en la casa de tu familia. Para empezar tu negocio, sólo te hace 
falta comprar el equipamiento.

Pagar a tiempo y pagar bien
Encuentra la mejor solución para los dos casos que se proponen:
1. Si este mes ya no me alcanza para pagar el crédito, ¿qué hago?

  Me escondo y espero que el banco no se dé cuenta

  Pido otro crédito para pagar la deuda

  El próximo mes voy a ahorrar más para pagar los dos meses juntos

  Ir con mi asesor y encontrar juntos la mejor opción

2. Quieres comprar algo a crédito, pero no te lo autorizan. ¿Qué haces?

  Decides no comprar nada

  Ahorras un tiempo hasta que tienes una buena parte del precio del producto 
y luego pides un crédito más pequeño que sí te autoricen

  Mientes sobre tus ingresos para lograr que te autoricen el crédito

  Pedir dos créditos a dos instituciones distintas para lograr lo que deseas
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MÓDULO IV. PROFESIONES Y OPCIONES  
DE FORMACIÓN

¿Qué son las profesiones?
Una persona es, en gran medida, lo que 
hace. Su ocupación tiene un impacto di-
recto en su vida y su economía personal, 
pero también en la sociedad.

Todos formamos parte de ese orga-
nismo vivo que evoluciona con el tiem-
po. Las necesidades de la sociedad son 
muy diversas, por eso hay tantas mane-
ras de trabajar.

Hay gente que se dedica a producir 
alimentos; otras que procesan materias 
primas para crear productos que poda-
mos consumir en la vida diaria, algunos 

se dedican a administrar los recursos; 
otros se encargan de educar a las nue-
vas generaciones y también hay los que 
alimentan el espíritu con el arte. La gen-
te cubre estas necesidades con sus co-
nocimientos y su trabajo. ¿Cuál de todas 
las funciones te gustaría desempeñar?

Con el tiempo, las necesidades de la 
sociedad cambian. Hoy ya no existen 
muchas profesiones que antes existían 
porque ya no son necesarias, pero hay 
muchas que antes no había y ahora son 
muy importantes. ¿Puedes dar ejem-
plos de algunas de éstas? ¿Cuáles van 
a ser las profesiones del futuro?

Elegir la profesión es una mezcla en-
tre posibilidades, habilidades personales, 
sueños, oportunidades y voluntad. Nun-
ca es demasiado temprano para pensar 
en qué quieres ser de grande. Para llegar 
a ser lo que deseas es bueno saber quién 
eres y qué se necesita para alcanzar tu 
sueño.

Conocerte para elegir mejor
Éste es el momento para elegir tu pro-
fesión, por eso es bueno que vayas pen-
sando qué te gustaría hacer. Esto te 
ayudará a planear los próximos años y 
saber qué necesitas hacer para lograr la 
profesión que te va a hacer más feliz.

A la hora de pensar en esto, es muy 
útil saber qué te gusta hacer y qué es lo 
que haces mejor. Si sabes cuáles son tus 
habilidades, podrás saber también qué 
profesiones se te van a facilitar más. Si 
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sabes qué te interesa, podrás elegir una 
profesión que te parezca interesante y 
divertida. Las personas que disfrutan su 
profesión son las mejores en sus áreas 
y generalmente logran los mejores em-

pleos. ¡Vale la pena pensar un poco! 
Responde este test y luego dáselo a tus 
padres, tu maestro, o alguien que te co-
nozca muy bien para que lo respondan 
ellos también. 
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Test para el alumno
muy 
poco

un 
poco

marcado
muy  

marcado

Rendimiento (disposición / actitud)

1. Me preocupa cumplir con mis tareas escolares 
(sentido de responsabilidad)

2. Me gusta aprender cosas nuevas (disposición 
para aprender)

3. Se me ocurren muchas ideas de negocios (es-
píritu emprendedor)

4. Tengo buena condición física

5. Soy capaz de realizar mis tareas aunque en 
un inicio no me interesen tanto (capacidad de 
motivación)

6. Hago mis tareas con rapidez

7. Al hacer mis tareas, sigo un orden y no me 
distraigo (trabajo sistemático)

8. Hago mis trabajos con esmero 

9. Soy capaz de hacer varias tareas, según se 
necesite (flexibilidad)

Personalidad (comportamiento)

10. Cuando las cosas no resultan como yo quie-
ro o espero, puedo seguir adelante con el 
trabajo (tolerancia a la frustración)

11. Puedo controlar mis emociones (estabilidad 
psicológica y emocional) 

12. Soy amable con la gente

13. Me puedo poner en el lugar de la gente para 
entender su situación (empatía) 

14. Puedo trabajar bien en equipo (capacidad de 
cooperación)
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15. Soy capaz de expresar mis pensamientos y 
de escuchar las ideas de los demás (capaci-
dad de comunicación)

16. Sé cómo defender mis ideas y convencer a 
la gente de que son buenas (capacidad de 
liderazgo)

17. Puedo resolver conflictos

Competencias (conocimientos / habildades)

18. Cuando hablo, la gente entiende lo que quie-
ro decir (capacidad de expresión oral)

19. Soy capaz de poner mis ideas por escrito y 
la gente entiende mis textos (capacidad de 
comunicación escrita)

20. Soy buena/bueno en matemáticas (razona-
miento lógico y abstracto)

21. Soy capaz de imaginar objetos en tres di-
mensiones (imaginación tridimensional)

22. Entiendo cómo funcionan y cómo utilizar los 
aparatos (comprensión técnica)

23. Soy capaz de hacer cosas con las manos con 
mucha delicadeza y detalle (motricidad fina)

24. Tengo buena memoria 

25. Me puedo concentrar con facilidad 

26. Soy creativa/creativo

27. Puedo dibujar muy bien y me gusta el diseño 
(sentido de estética)

28. Puedo dibujar / cantar / bailar / tocar un 
instrumento musical / actuar 

29. Puedo hacer una presentación sobre algún 
tema frente a un público

30. Puedo planificar y organizar el trabajo
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Test para el padre de familia  
u otra persona que te conozca bien

muy 
poco

un 
poco

marcado
muy  

marcado

Rendimiento (disposición / actitud)

1. Se preocupa por cumplir con sus tareas esco-
lares (sentido de responsabilidad)

2. Le gusta aprender cosas nuevas (disposición 
para aprender)

3. Se le ocurren muchas ideas de negocios (espí-
ritu emprendedor)

4. Tiene buena condición física

5. Es capaz de realizar sus tareas aunque en 
un inicio no le interesen tanto (capacidad de 
motivación)

6. Hace sus tareas con rapidez

7. Al hacer sus tareas, sigue un orden y no se 
distrae (trabajo sistemático)

8. Hace sus trabajos con esmero 

9. Es capaz de hacer varias tareas, según se 
necesite (flexibilidad)

Personalidad (comportamiento)

10. Cuando las cosas no resultan como 
quiere o espera, puede seguir adelante con el 
trabajo (tolerancia a la frustración)

11. Puede controlar sus emociones (estabilidad 
psicológica y emocional) 

12. Es amable con la gente

13. Se puede poner en el lugar de la gente para 
entender su situación (empatía) 

14. Puede trabajar bien en equipo (capacidad de 
cooperación)
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15. Es capaz de expresar sus pensamientos y de 
escuchar las ideas de los demás (capacidad 
de comunicación)

16. Sabe cómo defender sus ideas y convencer 
a la gente de que son buenas (capacidad de 
liderazgo)

17. Puede resolver conflictos

Competencias (conocimientos / habildades)

18. Cuando habla, la gente entiende lo que quie-
re decir (capacidad de expresión oral)

19. Es capaz de poner sus ideas por escrito y 
la gente entiende sus textos (capacidad de 
comunicación escrita)

20. Es buena/bueno en matemáticas (razona-
miento lógico y abstracto)

21. Es capaz de imaginar objetos en tres dimen-
siones (imaginación tridimensional) 

22. Entiende cómo funcionan y cómo utilizar 
aparatos (comprensión técnica)

23. Es capaz de hacer cosas con las manos con 
mucha delicadeza y detalle (motricidad fina)

24.  Tiene buena memoria 

25. Se puede concentrar con facilidad 

26. Es creativa/creativo

27. Puede dibujar muy bien y le gusta el diseño 
(sentido de estética)

28. Puede dibujar / cantar / bailar / tocar un 
instrumento musical / actuar 

29. Puede hacer una presentación sobre algún 
tema frente a un público

30. Puede planificar y organizar el trabajo
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Cuadro de clasificación de las profesiones más comunes

Ciencias sociales y administrativas

Habilidades Intereses

Comprensión verbal Relaciones interpersonales

Numérica Lógico matemático

 Económico administrativo

Ejemplos de algunas carreras del área administrativa:

Administración, contabilidad, economía, marketing, ingeniería de empresas, estudios interna-
cionales, comercio exterior, turismo, etc

Ejemplos de algunas carreras del área de ciencias sociales:

Derecho, antropología, ciencias sociales, comunicación, periodismo, psicología, estudios lati-
noamericanos, sociología, secretariado, entre otras.

Ciencias agropecuarias

Habilidades Intereses

 Espacial Bioagropecuario

Numérica Lógico matemático

 Interés por el medio ambiente

Ejemplos de algunas carreras del área:

Agronomía, gestión ambiental, biología ecología y gestión, minas, veterinaria, agropecuaria, 
microbiología, etc

Ciencias de la salud

Habilidades Intereses

Espacial Físico químico

Numérica Biosanitario

Ejemplos de algunas carreras del área:

Medicina, enfermería, nutrición humana, terapia física, bioquímica clínica, estimulación tem-
prana, imagenología, laboratorio clínico, fonoaudiología, etc.
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Ciencias naturales y exactas

Habilidades Intereses

Espacial Físico químico

Numérica Tecnología

 Lógico matemático

 Naturaleza y ambiente

Ejemplos de algunas carreras del área:

Biología, bioquímica, ecología, física, matemáticas, geología, química.

Educación y humanidades

Habilidades Intereses

Comprensión verbal Comunicacional

Espacial Humanística

Vocabulario Literario

 Interpersonal

 Lingüística

Ejemplos de algunas carreras del área:

Artes plásticas y musicales, educación y docencia, filosofía, literatura, traducción, historia, 
idiomas, religión.

Ingeniería y tecnología

Habilidades Intereses

Espacial Físico químico

Numérica Tecnológica

 Lógico matemático

 Visual espacial

Ejemplos de algunas carreras del área:

Aeronáutica, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería civil, urbanismo, topografía, ciencias 
de la tierra, sistemas, diseño, mecatrónica, entre otras.

Fuente: Síguele, caminemos juntos, http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/ov/#, página consultada el 28 de marzo 
de 2013.
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¿Qué profesión es para ti? Investiga sobre ella con la ayuda de este cues-
tionario.

Mi profesión favorita es: 

Lo que sé hacer mejor es: 

Mis pasatiempos son (lo que hago en mi tiempo libre): 

Esa profesión me interesa porque: 

Esa profesión es importante para mí y para la sociedad porque: 

Lo que necesito para llegar a ser eso es: 

Las habilidades que se necesitan para desempeñar esa profesión son: 

Las dificultades que puedo encontrar para lograr a ser eso son: 

Las maneras de sortear las dificultades mencionadas son: 
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Estas otras profesiones también me interesan porque: 

Links de interés
Si quieres explorar más el tema de las profesiones visita estos sitios; tienen pruebas 
interactivas de personalidad, entre otras, y mucha información sobre las opciones 
que existen.
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Oferta%20Pregrado/63?link=oln30.redirect
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/pregrado/Paginas/default.aspx

¿Cómo llegó a ser quien es?
Piensa en alguien a quien admires por ser bueno en su profesión. Puede ser alguien 
que conozcas personalmente o un personaje público (puede ser artista, familiar, 
político, empresario, inventor, artesano, maestro, vendedor u otra cosa).

¿Por qué se puede decir que es tan bueno en lo que hace? 

¿Disfruta de su profesión? ¿Cómo se nota esto? 

¿Cuál crees que es el precio que ha tenido que pagar (sacrificios) para llegar hasta 

donde está? 

¿Cuáles crees que son las dificultades a las que se enfrentó para llegar a ser quien es? 
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www.yoymisfinanzas.com
Yoymisfinanzas.com es la página web del programa de educación financiera para 
América Latina de la Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Ahí podrá 
encontrar nuestra oferta de talleres y materiales dirigidos a jefes de familia, niños, 
jóvenes y microempresarios. Asimismo, en la página se puede consultar de forma 
más detallada nuestra estrategia de educación financiera así como la información 
de contacto de nuestra institución, los nuevos materiales y los eventos que lleva-
mos a cabo.
Lo invitamos a navegar en nuestro sitio web en donde además encontrará informa-
ción sobre temas de finanzas personales: presupuesto, ahorro, consumo responsa-
ble, seguridad, entre otros.


