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Módulo 1  //  PRogRAMA dE Fútbol FINANCIERo

Fútbol Financiero es un juego interactivo creado para que los estudiantes conozcan los distintos temas 
financieros a los que se enfrentarán en distintas etapas de su vida.

Fue desarrollado bajo la filosofía de que los juegos pueden ser poderosas herramientas educativas. 
Considerando que la mayoría de los jóvenes están familiarizados con algún tipo de juego por computadora, 
el Fútbol Financiero les provee de una actividad divertida que a la vez les permite desarrollar habilidades 
esenciales para la vida. 

Fútbol Financiero incluye preguntas que varían en dificultad a lo largo del juego. Tal y como sucede con 
el fútbol, una administración financiera exitosa requiere de estrategia, ingenio, disciplina y resistencia.

El siguiente programa tiene una duración de una semana. Antes de jugar el juego, recomendamos 
revisar y completar con los estudiantes los cuatro módulos de 45 minutos para ayudarles a comprender 
los conceptos financieros incluidos en el juego.
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Módulo 1  //  AHoRRA. CoMIENZA AHoRA. 

sinopsis: En esta lección los estudiantes descubrirán cómo ahorrar y por qué es una habilidad tan 
importante para la vida. 

Edades: +18 años

duración: 45 minutos

Asignatura: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del Consumo, Habilidades para la vida 

objetivos de aprendizaje:  

 • Dominar los conceptos básicos en torno al interés y cómo ahorrar dinero genera dinero 
 • Familiarizarse con los distintos tipos de cuentas y opciones de ahorro 
 • Descubrir las herramientas financieras diseñadas para hacer del ahorro algo sencillo

Materiales: Los facilitadores pueden imprimir y fotocopiar el examen y los ejercicios que se encuentran 
al final de este documento. Los estudiantes pueden utilizar un diccionario en línea o buscar en el 
Internet los términos financieros más comunes. Finanzas Prácticas tiene un glosario disponible en: 
www.finanzaspracticas.com

Las respuestas para todos los ejercicios prácticos están en las últimas páginas de este documento.
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Módulo 1  //  INstRuCCIoNEs

Cuando el portero bloquea un disparo a gol en los últimos segundos del partido y “guarda” el balón con 
fuerza, protegiendo la portería, es uno de los momentos más dramáticos de un encuentro de fútbol. El 
entrenamiento diario de los jugadores es tan importante como estas heroicas hazañas en la cancha. Los 
mejores jugadores en la cancha usualmente son los más disciplinados, aquellos que empezaron buenos 
hábitos de entrenamiento y no los dejaron. El entrenamiento en finanzas personales no es muy diferente. 
Uno de los mejores hábitos que puede tener un adulto joven es aprender cómo guardar y ahorrar el 
dinero. Puede que ahorrar no suene tan emocionante como parar un gol en los últimos segundos y ganar el 
partido, pero es una habilidad que ayudará a tus estudiantes a ganar en el juego de la vida.

Inicia tu plática preguntando a los estudiantes si alguno de ellos ahorra, y si lo hace, para qué lo ahorra. 
También indaga sobre las cosas por las que ellos ahorrarían en el futuro. ¿Cuánto les tomaría alcanzar 
sus metas? Después de enfatizar que el ahorro puede hacer una diferencia concreta en sus vidas, continúa 
la discusión describiendo cómo funcionan los ahorros y presenta las diferentes maneras en que se 
puede ahorrar.

tÉRMINos Y CoNCEPtos ClAVE sobRE El AHoRRo  
(Las palabras en negritas o itálicas indican importantes palabras de vocabulario. Considera el que los 
estudiantes definan estas palabras como un ejercicio adicional.) 

¿Por qué ahorrar dinero? 
Ahorrar dinero es la base de un plan de juego financiero fuerte. Algunas de las principales razones por 
las cuales hay que ahorrar incluyen: 

 • Alcanzar una meta específica (por ejemplo, un viaje con los amigos)

 • Estar preparado para lo inesperado (por ejemplo, mandar el coche al taller)

 •  Planear para alcanzar una meta futura (por ejemplo, ahorrar para la universidad o para 
comprar un departamento)

¿Cuánto ahorrar? 
Puede ser que tus estudiantes ya estén ahorrando al menos a pequeña escala en una alcancía o una 
cuenta de ahorros. Abajo algunos lineamientos para el ahorro:

 • Expertos sugieren que se debe ahorrar al menos 10% de tus ingresos

 • Si no puedes ahorrar mucho, ahorra poquito. Ahorrar es un hábito que debe reforzarse

 •  Ahorra para emergencias. Debes tener al menos lo suficiente para cubrir de 3 a 6 meses del 
dinero que requieres para vivir



Módulo 1  //  INstRuCCIoNEs (continúa)

las maneras de ahorrar 
La primera regla del ahorro es: Págate a ti mismo primero. No trates a tus ahorros como si fueran la 
última prioridad, pues si lo haces probablemente nunca acabes ahorrando. 

Una manera fácil para empezar a ahorrar es encontrar maneras creativas para reducir lo que gastas 
diariamente. Aprenderemos más sobre cómo hacer un presupuesto en el siguiente módulo pero, por 
ahora, ayuda a los estudiantes a entender lo fácil que puede ser empezar a ahorrar. Considera los 
siguientes ejemplos:

 • Desayuna en casa en vez de comprar un pan dulce y algo para beber. Ahorraste $20 pesos.

 •  Pasa la tarde en el parque (gratis) en vez de ir a un restaurante de comida rápida. Ahorraste 
$50 pesos.

 •  Evita ir al cine ($100 pesos incluyendo palomitas y refresco) y renta una película ($15 - $40 
pesos). Ahorraste entre $85 y $60 pesos.

Al final ahorraste $85 pesos o más en un solo día. Veamos qué pasa si esos $85 pesos se depositan en 
una cuenta de ahorros.

¿Cómo funcionan los ahorros? 
Primero, algunos conceptos clave: En una cuenta de ahorros, el capital es la cantidad de dinero que 
depositas en tu cuenta para empezar a ahorrar.

un retiro es cuando te llevas dinero de la cuenta, con lo que reduces el capital. 

un depósito es cuando agregas dinero a tu cuenta e incrementas el principal. 

La diferencia entre ahorrar dinero en una alcancía en la casa o en una cuenta de ahorros en el banco es 
la forma en que tu capital (tu dinero) crece. En casa, el dinero sólo crece cuando le agregas (depositas) 
más dinero (capital) a la alcancía. En una cuenta de ahorros, tu dinero crece no sólo cuando depositas 
más dinero, sino también acumulando interés. El interés es el dinero que el banco te paga por guardarlo 
en tu cuenta de ahorro. Es como si le prestaras tu dinero al banco. Les das tu dinero para resguardo y te 
paga un interés por lo que tu dinero crece. El banco usa ese dinero para fondear préstamos e inversiones 
para otras personas.

la tasa de interés es el porcentaje de tu capital que el banco acuerda pagar a tu cuenta. Una tasa de 
interés se refiere usualmente una tasa anual porcentual.

Hay dos tipos de tasas de interés: tasas fijas y tasas variables. Una tasa fija no cambia, y garantiza el mismo 
porcentaje de interés. Una tasa variable puede subir o bajar y usualmente se determina por las condiciones 
económicas actuales. 

También hay dos tipos de interés: interés simple e interés compuesto. El interés simple es una cuota 
“simple” que le suman a tu capital, expresada como un porcentaje del capital a lo largo del tiempo. 
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¿Cómo se calcula el interés simple? 

 Capital x tasa de interés x periodo de tiempo = interés ganado.

  Por ejemplo: Abres una cuenta de ahorro con $1,000 pesos, a una tasa anual porcentual de 5%. 
¿Cuánto ganarás en intereses el primer año?

 $1,000 x .05 x 1 = $50 de intereses ganados cada año. 

Interés compuesto es lo que hace a los ahorros crecer realmente. Una cuenta de ahorro gana intereses 
todos los días. Cada vez tu interés compuesto se suma, es agregado a tu cuenta y se convierte en 
parte de tu capital. Con un capital más grande, la cuenta gana aun más intereses, los cuales se suman 
nuevamente a un nuevo capital. Es un ciclo poderoso que suma de verdad. 

¿Cómo se suma el interés compuesto?  
Dependiendo del tipo de cuenta, el interés compuesto puede ser añadido diario mensual o anualmente 
a tu cuenta. Para nuestro ejemplo, asumiremos que se añade cada año. Después de un año, el interés 
que has ganado ($50) se suma al capital para el segundo año. 

 $1,000 x .05 x 1 = $50 interés ganado en el primer año. 

 $1,050 x .05 x 1 = $52.50 interés ganado en el segundo año.

Para el tercer año, tendrás un nuevo capital de $1,102.50 pesos. Podrás ver cómo tanto tu capital como 
tus intereses continúan creciendo año con año. Ésta es la magia del interés compuesto. 

la Regla del 72 
¿Quieres saber que tan rápido se duplicará tu dinero? La Regla del 72 es la manera más rápida para 
estimar cuánto tiempo tomará el duplicar tus ahorros con el interés compuesto. 

 72 dividido entre “la tasa de interés” = número de años necesarios para duplicar tu dinero.
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Módulo 1  //  INstRuCCIoNEs (continúa)



los tipos de ahorro y cómo elegir uno 
la liquidez se refiere a qué tan fácil o rápido puedes retirar tu dinero. Éste podría ser un factor importante 
en el tipo de cuenta que elijas. Por ejemplo, las cuentas con altas tasas de interés comúnmente requieren 
que no retires los fondos por cierto tiempo o te cobrarán comisiones por hacerlo. Esto hace que el 
dinero en este tipo de cuentas sea menos “líquido” que en una cuenta que te permita hacer todos los 
retiros que quieras.

una cuenta de ahorro (también conocida como una cuenta de depósito) es la manera más sencilla para 
empezar a ahorrar. Las cuentas de ahorro están disponibles en la mayoría de los bancos y uniones de 
crédito. Puedes hacer depósitos o retiros ya sea visitando la institución financiera o usando un cajero 
automático. Puedes retirar tu dinero en cualquier momento, pero la tasa de interés probablemente no 
será muy alta.

 Ventajas: bajo riesgo, alto nivel de liquidez. 
 Desventajas: baja tasa de interés.

una cuenta de cheques es una cuenta de depósito que tiene como propósito ofrecer un acceso 
conveniente a tus fondos donde quieras y cuando quieras. Puedes depositar los fondos en tu banco y 
retirarlos ya sea en el banco o en el cajero automático. Además, puedes usar cheques o tarjetas de débito 
en lugar de efectivo para pagar en comercios. Los fondos se deducen inmediatamente de tu cuenta.

Algunos bancos pagan intereses por los fondos de tu cuenta de cheques; sin embargo, la tasa de 
interés es más baja que en las cuentas de ahorro. También, muchas cuentas de cheques requieren un 
saldo mínimo para mantener la tasa de interés y evitar comisiones bancarias.

 Ventajas: bajo riesgo, alto nivel de liquidez. 
 Desventajas: baja tasa de interés, usualmente requiere un saldo mínimo para evitar comisiones.

una cuenta maestra combina alguna de las mejores características de las cuentas de ahorro y de 
cheques. Con una cuenta maestra puedes ganar intereses sobre tu capital al igual que en una cuenta 
de ahorro –incluso obtener una tasa de interés más alta que la típica cuenta de ahorro. Como en una 
cuenta de ahorro, recibes una tarjeta de débito y puedes hacer depósitos y retiros de cualquier cajero 
automático de tu red gratis. Al igual que con las cuentas de cheques, puedes hacer cheques sobre 
los fondos de la cuenta, aunque muchas cuentas maestras limitan el número de cheques que puedes 
escribir cada mes. Las cuentas maestras usualmente requieren de un mayor depósito inicial y podrían 
cobrarte comisiones si el balance de tu cuenta cae por debajo de cierto nivel.    

 Ventajas; mejores tasas de interés, alta liquidez. 
  Desventajas: requiere de un depósito inicial mayor, puedes tener límites al número de 

transferencias o retiros.

un CETE o Certificado de la Tesorería de la Federación es una opción de ahorro que le conviene 
más a aquellos que tienen fondos que pueden no tocarse por largos periodos de tiempo. Se diferencian 
de las cuentas de ahorro en que tienen periodos de duración específicos y fijos (de 3 meses a 5 años o 
más) y generalmente tienen una tasa de interés fija.

 Ventajas: una tasa de interés más alta, respaldada por el gobierno. 
 Desventajas: cobran comisiones si retiras dinero antes de que termine el periodo.
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Módulo 1  //  INstRuCCIoNEs (continúa)



Módulo 1  //  dIsCusIóN

Hemos hablado de los diferentes tipos de productos de ahorro. Cuál es mejor para cada tipo de persona 
depende de muchos factores: ¿para qué están ahorrando?, ¿qué tan cómodos están con ciertos niveles 
de riesgo? y ¿qué tan líquidos necesitan que sean sus ahorros? Considera qué tipos de cuentas de 
ahorro son mejores en los casos siguientes:

  ¿si tu mascota se enferma todo el tiempo y piensas que puedes tener que pagar algunas 
cuentas del veterinario durante el próximo año?

 [Mejores respuestas: cuentas de ahorro o maestras, pero no CETES] 

 ¿Qué tan importante es la liquidez de tus fondos en este ejemplo?

 [Mejores respuestas: importante. Los fondos necesitan estar accesibles sin penalización]

  ¿si quieres comprar un boleto de avión para celebrar el 50 aniversario de bodas de tus 
abuelos en Hawai en 5 años? 

 [Mejor respuesta: la mejor tasa de interés será de un CETE]

 ¿Qué pasa si crees que las tasas de interés aumentarán el próximo año?

 [Mejor respuesta: un CETE de menor plazo, seis meses a un año, luego reinvertir]

 ¿si quieres comprar un coche usado en los próximos 6 meses?

 [Mejor respuesta: cuenta maestra o de ahorro]

 ¿si decides esperar 18 meses para comprar el coche?

 [Mejor respuesta: CETES de un año puede dar una mejor tasa de interés]

 ¿si estás ahorrando para comprarte un departamento en dos años?

 [Mejor respuesta: CETES a dos años]

 ¿si quieres un fondo de emergencia para gastos inesperados?

 [Mejor respuesta: cuenta de ahorro o maestra, no CETES]
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Módulo 1  //  ExAMEN

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el capital?

2. Describe la diferencia entre una tasa de interés fija y una variable.

3. Falso o Verdadero: La liquidez se refiere a que tan accesible es el dinero para ti.

4.  ¿Qué instrumento ofrece típicamente mayor interés: una cuenta de ahorro o un Certificado de la 
Tesorería de la Federación?

5.  Falso o Verdadero: Las tasas de interés de cuentas de cheques son usualmente más altas que las de 
las cuentas de ahorro.

6. ¿Qué es una tasa porcentual anual?

7. ¿Qué regla te ayuda a determinar cuánto tiempo le tomará a tu dinero duplicar los ahorros?

8. Haz una lista de las tres principales razones por las cuales la gente ahorra dinero.

9.  Falso o verdadero: Si necesitas acceso constante a tus fondos, una cuenta de ahorro tradicional es 
una buena opción de ahorro.

10. Expertos sugieren que debes ahorrar ¿qué porcentaje de tus ingresos?
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Módulo 1  //  EjERCICIos EsCRItos

Interés compuesto: 
La siguiente formula muestra cómo calcular el interés compuesto de manera anual.

Año 1:   

$____________ x ____________ = $____________+ $____________ = $____________

Capital Tasa de interés Intereses   Capital Nuevo capital 
 (Ej.: 5% = .05) ganados para el próximo 
   año

Año 2:  

$____________ x ____________ = $____________+ $____________ = $____________

Capital Tasa de interés Intereses   Capital Nuevo capital 
 (Ej.: 5% = .05) ganados para el próximo 
   año

Año 3:  

$____________ x ____________ = $____________+ $____________ = $____________

Capital Tasa de interés Intereses   Capital Nuevo capital 
 (Ej.: 5% = .05) ganados para el próximo 
   año

Basándonos en la fórmula para el interés compuesto, cuánto ahorrarás en los siguientes casos:

 ¿Si depositas $100 en una cuenta de cheques con una tasa del 3% por dos años?

 ¿Si tienes $500 en un CETE con 5% de interés por 3 años?

 ¿Si pones $1,000 en una cuenta maestra con 4% de interés por cuatro años?

 ¿Si pones $5,000 en un CETE con una tasa de 6% por 5 años?
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la Regla de 72 provee una manera fácil de obtener un estimado de qué tan rápido tu dinero puede 
incrementarse con una tasa de interés fija. Divide entre 72 la tasa de interés que estás recibiendo y te 
dirá el número de años que te tomará duplicar tu dinero. También puedes dividir entre 72 el número de 
años en que quieres duplicar tu dinero para determinar la tasa de interés que requieres para lograrlo. 

Aquí algunos ejemplos de la Regla del 72 en acción:

 A una tasa de 5% de interés, a tu dinero le toma 72 ÷ 5 ó 14.4 años duplicarse. 
 Para duplicar tu dinero en 10 años, necesitas una tasa de interés de 72 ÷ 10 ó 7.2%.

Practiquemos la Regla del 72:

tasa de retorno # de años

72 dividido entre 3%

72 dividido entre 5%

72 dividido entre 6

72 dividido entre 15

72 dividido entre 4%

72 dividido entre 10

72 dividido entre 6%

72 dividido entre 8

La Regla del 72 es una fórmula simplificada y ofrece sólo un estimado, ya que pierde su eficacia una 
vez que las tasas de interés se incrementan.

Módulo 1  //  EjERCICIos EsCRItos (continúa)
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Módulo 1  //  EjERCICIo EsCRIto AdICIoNAl

Éste es un ejercicio escrito para determinar cuánto has aprendido sobre el ahorro.

Escenario: Acabas de enterarte que tu primo segundo que vive en el extranjero se va a mudar a una 
ciudad cercana. Tiene veintitantos y ha pasado la mayor parte de su vida en un rancho. Ha ahorrado 
lo suficiente para sus gastos de viaje y para poder vivir por más o menos un año, pero nunca ha usado 
algún tipo de cuenta de ahorro. Usando la mayor cantidad de información que puedas por medio de 
este módulo, escríbele una carta dándole la bienvenida a tu país. Pregúntale sus planes de largo plazo, 
háblale de los tipos de cuentas de ahorro con los que puedes contar, y ofrece algún otro consejo relevante 
para alguien que no está familiarizado con los servicios bancarios.



Módulo 1  //  EjERCICIos EsCRItos REsPuEstAs

Respuestas al examen: 

1. El capital se refiere a la cantidad de ahorros en tu cuenta que recibe intereses. 2. Una tasa fija no 
cambia, una tasa variable fluctúa debido a condiciones de mercado y otros factores. 3. Verdadero. 4. 
CETE. 5. Falso. 6. Es la tasa de interés que tiene un tipo de cuenta de ahorro. 7. Regla del 72. 8. Fondo 
de emergencia, Universidad/retiro/gran compra, tranquilidad, estabilidad financiera. 9. Verdadero. 10. 
Diez por ciento.

Respuestas de interés compuesto: 

¿Si depositas $100 pesos en una cuenta de cheques con una tasa del 3% por dos años?

$100 x .03 = $3 + $100 = $103 pesos  
$103 x .03 = $3.09 + $103 = $106.09 pesos

¿Si tienes $500 pesos en un CETE con 5% de interés por 3 años?

$500 x .05 = $25 + $500 = $525 pesos

$525 x .05 = $26.25 + $525 = $551.25 pesos

$551.25 x .05 = $27.56 + $551.25 = $578.81 pesos

¿Si pones $1,000 pesos en una cuenta maestra con 4% de interés por cuatro años?

$1000 x .04 = $40 + $1000 = $1040 pesos

$1040 x .04 = $41.60 + $1040 = $1081.60 pesos

$1081.60 x .04 = $43.26 + $1081.60 = $1124.86 pesos

$1124.86 x .04 = $44.99 + $1124.86 = $1169.85 pesos

¿Si pones $5,000 pesos en un CETE con una tasa de 6% por 5 años?

$5000 x .06 = $300 + $5000 = $5300 pesos

$5300 x .06 = $318 + $5300 = $5618 pesos

$5618 x .06 = $337.08 + $5618 = $5955.08 pesos

$5955.08 x .06 = $357.30 + $5955.08 = $6312.38 pesos

$6312.38 x .06 = $378.74 + $6312.38 = $6691.12 pesos
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Respuestas Regla del 72:

tasa de retorno # de años

72 dividido entre 3% 24

72 dividido entre 5% 14

72 dividido entre 12% 6

72 dividido entre 4.8% 15

72 dividido entre 4% 18

72 dividido entre 7.2% 10

72 dividido entre 6% 12

72 dividido entre 9% 8

Módulo 1  //  EjERCICIos EsCRItos REsPuEstAs (continúa)



Módulo 2  //  loS PRESuPuESToS TRAEN CoNSIGo 
uN EQuIlIBRIo

ClASE MuNdIAl: EdAdES 18+
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Módulo 2  //  PRoGRAMA dE FúTBol FINANCIERo

Fútbol Financiero es un juego interactivo creado para que los estudiantes conozcan los distintos temas 
financieros a los que se enfrentarán en distintas etapas de su vida.

Fue desarrollado bajo la filosofía de que los juegos pueden ser poderosas herramientas educativas. 
Considerando que la mayoría de los jóvenes están familiarizados con algún tipo de juego por computadora, 
el Fútbol Financiero les provee de una actividad divertida que a la vez les permite desarrollar habilidades 
esenciales para la vida. 

Fútbol Financiero incluye preguntas que varían en dificultad a lo largo del juego. Tal y como sucede con 
el fútbol, una administración financiera exitosa requiere de estrategia, ingenio, disciplina y resistencia.

El siguiente programa tiene una duración de una semana. Antes de jugar el juego, recomendamos 
revisar y completar con los estudiantes los cuatro módulos de 45 minutos para ayudarles a comprender 
los conceptos financieros incluidos en el juego.
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Módulo 2  //  loS PRESuPuESToS TRAEN CoNSIGo uN EQuIlIBRIo 

Sinopsis: El manejo efectivo del dinero requiere de un plan paso por paso de gasto y ahorro. Este plan 
se conoce como presupuesto. En esta lección, los estudiantes obtendrán una comprensión clara del 
proceso de crear y mantener un presupuesto y de la importancia de hacerlo. 

Edades: +18 años

duración: 45 minutos

Asignatura: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del Consumo, Habilidades para la vida

objetivos de aprendizaje:  

 • Identificar y examinar los hábitos actuales de consumo 
 • Identificar los gastos asociados a la vida independiente 
 • Determinar la diferencia entre “querer” y “necesitar” algo 
 • Crear y mantener un presupuesto personal que apoye tus metas financieras personales 
 • Comprender la relación entre un presupuesto y las metas de ahorro

Materiales: Los facilitadores pueden imprimir y fotocopiar el examen y los ejercicios que se encuentran 
al final de este documento. Los estudiantes pueden utilizar un diccionario en línea o buscar en el 
Internet los términos financieros más comunes. Finanzas Prácticas tiene un glosario disponible en: 
www.finanzaspracticas.com

Las respuestas para todos los ejercicios prácticos están en las últimas páginas de este documento.
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Módulo 2  //  INSTRuCCIoNES

Tener equilibrio es una habilidad crítica para poder jugar fútbol. Los jugadores deben dominar la interacción 
precisa de su cuerpo (pies, piernas, cuello y cabeza) con el balón, manipulándolo para obtener una ventaja. 
El equilibrio es igualmente esencial en el manejo de tu dinero. Necesitas desarrollar y mantener un balance 
entre el dinero que entra y el dinero que sale. Puedes compararlos y ver si están en equilibrio. Si estás 
gastando más de lo que estás ganando (a través de trabajos de medio tiempo, una mensualidad de tus 
papás, etc.) tu presupuesto está fuera de equilibrio y tendrás dificultades en ahorrar dinero y alcanzar 
tus metas financieras.

un presupuesto es un plan financiero que agrupa y compara los ingresos de una persona frente a sus 
gastos para analizar los gastos y alcanzar metas personales. Es una herramienta que te da el poder de 
ejercer un mayor control sobre tus finanzas personales y tomar decisiones más informadas.

Demos un mejor vistazo a cada una de las partes de un presupuesto. (Las palabras en negritas o itálicas 
indican importantes palabras de vocabulario. Considere el que los estudiantes definan estas palabras 
como un ejercicio adicional.)

INGRESoS 
Echa un vistazo a la actividad uno en la página 6 titulada Ingresos: ¿de dónde viene tu dinero? esta 
actividad puede ser escrita o parte de una discusión de grupo. El objetivo es que comprendan de dónde 
viene el dinero y cuánto es realmente.

GASToS 
¿A dónde va tu dinero? Tienes que responder esta pregunta para entender tu situación financiera personal. 
Pregunta a tus estudiantes en qué gastan su dinero y cuánto gastan cada mes. Pregúntales: ¿qué 
patrones ven en sus hábitos y comportamientos de gasto? ¿Por qué compran lo que compran? ¿Qué 
influye en su decisión de comprar o no comprar?

Como son jóvenes, tus estudiantes estarán iniciando un proceso hacia una vida más independiente. 
La tabla de abajo representa los principales tipos de gastos hogareños de un adulto promedio. (Nota: 
los números mostrados representan un estimado de los gastos de un hogar en EEUU. Los promedios 
pueden variar de país a país. Una versión en blanco e imprimible de esta tabla está disponible en la sección 
de actividades en la parte final de este documento.)



Módulo 2  //  INSTRuCCIoNES (continúa)

Gastos típicos de un hogar

30% VIVIENdA

18% TRANSPoRTE

16% CoMIdA

5% RoPA

5% SAlud

5% dIVERSIóN Y ENTRETENIMIENTo

5% SERVICIoS

8% GASToS VARIoS

4% AHoRRo

4% dEudA

Inicia la discusión escribiendo las categorías en el pizarrón. Pide a los estudiantes pensar qué gastos 
específicos caerían en las distintas categorías. Puedes también preguntar a los estudiantes qué otras 
categorías de gastos deberían incluirse en esta tabla. Éstos serían gastos de su vida diaria. Esta plática 
preliminar es excelente para comenzar a construir un presupuesto más detallado.

una hoja de cálculo u hoja de trabajo es otra herramienta importante para construir un presupuesto. 
Esta hoja lleva el desarrollo de un presupuesto a otro nivel, mostrando explícitamente a dónde se van 
los ingresos cada mes.

HojA dE PRESuPuESTo
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“QuIERo” VS. “NECESITo” 
El factor más importante para elaborar un presupuesto realista es distinguir entre las cosas que necesitas 
y las que quieres. Tus necesidades son todos los gastos mensuales asociados a los bienes y servicios 
que mantienen tu vida estable. Antojos son bienes y servicios que no son esenciales para la vida diaria, 
pero que a menudo hacen a la gente feliz o que hacen sentir que la vida es más fácil o más especial. 

Tus gastos pueden ser divididos en dos tipos: gastos fijos, que son la misma cantidad cada mes, y 
gastos variables, los que fluctúan a lo largo del año.

 Ejemplos de gastos fijos: alquiler, pago del auto, seguros, membresía del gimnasio

 Ejemplos de gastos variables: servicios, alimentos, gasolina, teléfono

Cuando gastas el dinero en algo que quieres pero que no necesitas, esto se llama gasto discrecional. 

Ejemplos de gasto discrecional: una botana y un refresco en un restaurante de comida rápida, boletos 
para el cine, unas vacaciones de verano, etc.

Los antojos y gastos discrecionales no son cosas malas. De hecho, un antojo puede ser un excelente 
motivador para ahorrar dinero. Sin embargo, hacer muchos gastos discrecionales puede dificultar que 
ahorres dinero. Al monitorear cuidadosa y constantemente los hábitos de gastos discrecionales, las 
oportunidades de ahorrar serán más fáciles de identificar.

ENCoNTRANdo El EQuIlIBRIo 
Para determinar que tan equilibrado está tu presupuesto, simplemente suma todos tus ingresos y resta 
tus gastos. El número que obtengas es tu ganancia o pérdida neta.

Si la cantidad neta es positiva, es una buena señal –significa que estás viviendo de acuerdo a tus niveles 
de ingresos. También que puedes poner AUN MÁS dinero en tus ahorros.

Sin embargo, si la cantidad neta es negativa, significa que tus gastos mensuales exceden tus ingresos 
mensuales; en otras palabras, estás operando con pérdidas. Tienes que encontrar maneras de recortar 
tus gastos o incrementar tus ingresos (o ambos), o de lo contrario acumularás más y más deudas.

la consistencia es la llave para un presupuesto exitoso. Así como en el futbol los jugadores deben 
practicar para mejorar sus habilidades y tener su cuerpo en forma, es igual de importante no dejar que 
tu presupuesto se ponga fuera de forma. Revisarlo cada mes es la única manera de garantizar que estás 
manejando tu dinero sabiamente.
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El PRESuPuESTo EN PERSPECTIVA: ACTIVoS, PASIVoS Y PATRIMoNIo NETo 
Hemos aprendido que un presupuesto balanceado puede ayudarnos a monitorear nuestros gastos 
mensuales y maximizar ahorros. En el largo plazo, también puede mejorar nuestro patrimonio neto.

Patrimonio Neto es tu riqueza financiera en un momento específico del tiempo. La fórmula para 
calcular el activo neto es simple:

 Patrimonio Neto = Activos - Pasivos

un activo es algo que posees que tiene un valor económico positivo. Crecer los activos lleva a tener un 
patrimonio neto más alto.

 Ejemplos de un activo: cuentas de ahorro, acciones, antigüedades, joyas, propiedades.

un pasivo es algo que debes, que tiene un valor económico negativo. El tener pasivos en exceso puede 
detenerte de lograr tus metas financieras.

 Ejemplos de pasivos: hipotecas, créditos automotrices y deudas por tarjetas de crédito.

Entendiendo las diferencias entre activos y pasivos. En general, la llave para tener un mayor 
patrimonio neto es maximizar los activos y reducir los pasivos al mínimo.
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Módulo 2  //  ACTIVIdAdES

Ingresos: ¿de dónde viene tu dinero? 
Instrucciones: contesta las siguientes preguntas. Prepárate para discutir tus respuestas.

1. Haz una lista de tu(s) fuente(s) actual(es) de ingreso.

2. Haz una lista de las fuentes de ingreso que esperas tener en el futuro.

Gastos: ¿a dónde se va tu dinero?

VIVIENdA

TRANSPoRTE

CoMIdA

RoPA

SAlud

dIVERSIóN Y ENTRETENIMIENTo

SERVICIoS

GASToS VARIoS

AHoRRo

dEudA
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Módulo 2  //  dISCuSIóN

Decide cuál de los siguientes artículos es un ejemplo de un gasto fijo, un gasto variable o un gasto 
discrecional. En algunos casos considera que un consumo discrecional podría convertirse en un gasto 
necesario o viceversa.

una revista y un café grande [Gd]

El alquiler de este mes [GF]

Cena en un restaurante [Gd]

la factura del teléfono celular [puede ser GV, GD. Discútelo.]

libros de la escuela [GV]

Pago del seguro de la motocicleta [GF]

El boleto del metro o del autobús [GF]

la cuenta de gas [GV]

Bajar canciones para un reproductor mp3 [Gd]

Pizza congelada en el supermercado [Gd]

un nuevo par de tenis para correr [GV] 
(¿Si ya tienes cinco pares de tenis para correr?) [ds]

Cambiar el aceite del coche [Ve]

un nuevo teléfono celular [ds] 
(¿Si tu teléfono viejo se descompuso?) [Ve]

Pago de un préstamo personal [Fe]

El depósito semanal de $200 pesos a tu cuenta de ahorro [Fe]
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Módulo 2  //  ExAMEN

Contesta las siguientes preguntas:

1. Falso o Verdadero: Los consumos discrecionales incluyen tanto a los gastos fijos como a los variables.

2. Activos menos pasivos determinan el___________de una persona.

3. Falso o Verdadero: un pasivo tiene un valor económico negativo.

4. Falso o Verdadero: un collar de diamantes es un ejemplo de un activo.

5.  Si el patrimonio neto de tu presupuesto mensual es___________, puede que estés gastando más de lo 
que tienes.

6. Falso o Verdadero: el principal propósito de un presupuesto es reducir el gasto.

7. La despensa es un ejemplo de gasto___________.

8. ¿Qué porcentaje de tus ingresos recomiendan ahorrar los expertos?

9. Una relación de flujos de caja es una herramienta útil para construir un___________.

10.  Al evaluar honestamente lo que___________contra lo que realmente___________, podrás controlar los 
gastos en exceso.



Módulo 2  //  EjERCICIoS ESCRIToS

Usando la tabla de porcentajes del presupuesto y un ejemplo de una hoja de flujos de caja, estima el 
gasto mensual para UNO de los siguientes individuos. Lee cuidadosamente los detalles de la situación 
del hogar y del trabajo de cada individuo para encontrar pistas sobre cómo asignar sus presupuestos de 
manera realista. Piensa en los gastos discrecionales de esta persona y en qué áreas será probable que 
incurran en grandes gastos. Prepárate para presentar tu presupuesto a la clase y defender tus decisiones. 

luisa es una diseñadora de sitios Web de 22 años. Recibe por su trabajo $20,000 pesos, ya 
descontados los impuestos. Ella alquila un departamento chiquito de una sola habitación en la 
Condesa por $6,500 pesos, incluyendo agua, gas y luz. Su oficina está a dos cuadras de su casa y 
su familia vive a 8 cuadras. Su sueño es tener su propia casa cuando tenga 30 años. Tiene buena 
salud y le encanta cocinar. Su pasatiempo favorito es comprar ropa de marca; luisa piensa que 
vestirse a la moda es muy importante en su línea de trabajo.

Adán es un técnico de 28 años. Gana $30,000 pesos al mes. Alquila una casa de dos cuartos en 
San jerónimo por $9,000 pesos al mes. Su trabajo está en Santa Fe, a una hora en coche. lo 
cosa que más detesta de la Ciudad de México son los cambios de temperatura, así que trata de 
escaparse en cuanto puede. Es alérgico a casi todo y cuando se trata de cocinar, hervir el agua y 
tostar el pan son su máximo logro. Es un buen ahorrador e insiste en guardar la mayor cantidad 
de dinero que puede en el banco.

Marco es un trabajador social de 33 años. Gana $27,000 mensuales. Acaba de comprar un 
pequeño condominio en Mérida. El pago de su hipoteca es de $9,500 mensuales, además de que 
paga una aportación a la asociación de colonos de $1,250 pesos mensuales. Adora su casa pero 
constantemente se sorprende por los costos escondidos asociados a tener todo en orden. Tiene 
buena salud pero sus dos gatos se la pasan en el veterinario. Se va de viaje al extranjero una vez 
al año, pero normalmente vive de manera muy sencilla y cocina la mayor parte de sus comidas. 
Se va en bicicleta al trabajo y nunca ha tenido un coche. Está buscando una novia, por lo que ha 
empezado a hacer citas por Internet.

Ale es una mesera de 24 años. Comparte un departamento pequeño. Su parte del alquiler es 
de $5,000 y los servicios de agua, luz y gas suman alrededor de $650 pesos. Recibe un cheque 
mensual de sólo $9,000 pesos, pero en general gana otros $7,000 pesos mensuales en propinas. 
También recibe alrededor de $1000 pesos mensuales ayudando a un amigo a instalar exposiciones 
de arte. El departamento no es lo suficientemente amplio para compartir, por lo que le urge tener 
su propio departamento. le gusta cocinar pero lo haría más seguido si tuviera más espacio. 
Tiene una excelente salud pero gasta $450 cada fin de semana en ir a visitar a su mamá que está 
enferma. Por suerte, el restaurante en el que trabaja está a sólo 3 estaciones del metro y en el 
restaurante le dan la mayor parte de sus comidas gratis. Su sueño es poder regresar un día a la 
universidad y terminar su licenciatura en arte.
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Módulo 2  //  EjERCICIo ESCRITo AdICIoNAl

Este es un ejercicio escrito para determinar qué tanto has aprendido sobre cómo hacer un presupuesto.

Escenario: Un amigo y tú deciden pasar el verano viajando. Delinea un plan de ahorros y un 
presupuesto para tu viaje, usando los conceptos y detalles de esta lección. Discute en torno a los 
conceptos de presupuesto, gastos discrecionales y de cuánto será tu presupuesto para ese viaje.
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Módulo 2  //  EjERCICIoS ESCRIToS RESPuESTAS

Respuestas al examen: 

1. Falso. 2. Patrimonio neto. 3. Verdadero. 4. Verdadero. 5. Negativo. 6. Falso. Esto puede ser el 
resultado de un presupuesto pero su principal propósito es tener una mayor comprensión y control de 
las finanzas personales. 7. Variable. 8. Diez por ciento. 9. Presupuesto. 10. Quieres, necesitas.

Ejercicio – Construir un presupuesto: 

Consideraciones del presupuesto de Luisa:

Los servicios están incluidos en la renta. 
Los gastos en transporte deben ser bajos. 
Su sueño de tener una casa requiere grandes ahorros. 
Los costos médicos deben ser bajos. 
Los gastos en el supermercado pueden ser altos, pero los de comer afuera serán bajos. 
Comprar ropa es el gasto discrecional que Luisa debe de cuidar cuidadosamente.

Consideraciones del presupuesto de Adán:

Los gastos en transporte serán significativos. 
Los cambios de temperatura significan que los gastos por luz y gas serán más altos. 
Los costos médicos probablemente serán más altos de lo normal. 
El gasto en supermercado será bajo, pero comer fuera probablemente será el gasto discrecional de Adán. 
El compromiso de ahorrar dinero quizá ayudará a mantener el presupuesto balanceado.

Consideraciones del presupuesto de Marco:

Los gastos en transporte serán bajos. 
Necesita un presupuesto anual de vacaciones. 
Los gastos médicos serán bajos, pero las cuentas del veterinario pueden ser significativas. 
El gasto en supermercado será normal. 
Los gastos de hacer citas por Internet pueden incrementarse. 
Como propietario, debe hacer un presupuesto para gastos inesperados.

Consideraciones del presupuesto de Ale:

Ale tiene distintas fuentes de ingreso que suman $17,000 pesos. 
Los gastos en transporte serán normales o altos. 
Ale está motivada para ahorrar para la Universidad. 
Los costos médicos deben ser bajos. 
El supermercado y las comidas fuera de casa son probablemente bajos.
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Módulo 3  //  Guía de usuario Para las tarjetas de 
Crédito, débito y PrePaGo

Clase Mundial: edades 18+
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Módulo 3  //  ProGraMa de Fútbol FinanCiero

Fútbol Financiero es un juego interactivo creado para que los estudiantes conozcan los distintos temas 
financieros a los que se enfrentarán en distintas etapas de su vida.

Fue desarrollado bajo la filosofía de que los juegos pueden ser poderosas herramientas educativas. 
Considerando que la mayoría de los jóvenes están familiarizados con algún tipo de juego por computadora, 
el Fútbol Financiero les provee de una actividad divertida que a la vez les permite desarrollar habilidades 
esenciales para la vida. 

Fútbol Financiero incluye preguntas que varían en dificultad a lo largo del juego. Tal y como sucede con 
el fútbol, una administración financiera exitosa requiere de estrategia, ingenio, disciplina y resistencia.

El siguiente programa tiene una duración de una semana. Antes de jugar el juego, recomendamos 
revisar y completar con los estudiantes los cuatro módulos de 45 minutos para ayudarles a comprender 
los conceptos financieros incluidos en el juego. 
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Módulo 3  //  Guía Para el uso de tarjetas de débito, Crédito y PrePaGo

sinopsis: En esta lección, los estudiantes aprenderán a usar las tarjetas de crédito, de débito y prepago 
en su beneficio, dominarán el significado de varios términos relacionados con el crédito y comprenderán 
los factores a considerar para elegir tarjetas de crédito o débito.

edades: +18 años

duración: 45 minutos

asignatura: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del Consumo, Habilidades para la vida 

objetivos de aprendizaje:  

 • Descubrir las similitudes y diferencias entre las tarjetas de crédito, débito y prepago 
 • Determinar las varias ventajas y desventajas de estos tipos de tarjetas 
 • Aprender cómo manejar compras y pagos

Materiales: Los facilitadores pueden imprimir y fotocopiar el examen y los ejercicios que se encuentran 
al final de este documento. Los estudiantes pueden utilizar un diccionario en línea o buscar en el 
Internet los términos financieros más comunes. Finanzas Prácticas tiene un glosario disponible en: 
www.finanzaspracticas.com

Las respuestas para todos los ejercicios prácticos están en las últimas páginas de este documento.
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Módulo 3  //  instruCCiones

Cuando un entrenador de fútbol dirige a su equipo hacia una victoria, elige a los jugadores que están 
mejor preparados para cada jugada, basándose en las fortalezas y debilidades de cada deportista. 

En este mismo sentido, cuando se trata de elegir entre tarjetas de crédito, débito y prepago, también es 
bueno conocer sus fortalezas relativas. Conociendo cómo funcionan y cuál es la mejor manera de usarlas 
en varias circunstancias de pago, te ayuda a aprovechar sus ventajas sin obtener alguna penalización. 

Hay una manera muy fácil de recordar la diferencia:

PaGa ahora: tarjetas de débito 
PaGa desPués: tarjetas de Crédito 
PaGa antes: tarjetas de PrePaGo

Demos un vistazo a cada una.

PaGa ahora: tarjetas de débito 
una tarjeta de débito (también conocidas como tarjetas de cuentas de cheques o de nómina) parece 
una tarjeta de crédito, pero es una alternativa a pagar con efectivo o cheques. Cuando haces una 
compra con una tarjeta de débito, los fondos se retiran inmediatamente de tu cuenta en el banco y son 
transferidos a la cuenta de la tienda o negocio donde hiciste la transacción. Debido a que las tarjetas de 
débito están vinculadas directamente con tu cuenta de banco, sólo puedes gastar el dinero que tienes 
en tu cuenta.

Al tiempo que esto te ayuda a mantenerte lejos de deudas, necesitas monitorear tus compras con tarjeta 
de débito y ajustarte a tu presupuesto para que no vayas a sobregirar la cuenta. Si usas tu tarjeta de 
debito para comprar algo que cuesta más de lo que tienes en tu cuenta, probablemente el banco te 
cobrará alguna comisión.

beneficios de las tarjetas de débito 
 •  Te ayuda a hacer los mismos tipos de compras que con una tarjeta de crédito sin tener que 

cargar efectivo.

 • La mayoría ofrece la misma protección que las tarjetas de crédito.

 • No te cobran una tasa de interés.

 • No tienes que hacer pagos mensuales y no acumulas deuda.

 • Algunas tarjetas de débito ofrecen programas de recompensas.

Cosas que debes de cuidar 
 • Si sobregiras tu cuenta, te cobrarán una comisión por cada transacción.

 •  Si retiras dinero de un cajero automático que no es de la red de tu banco, te pueden cobrar 
comisiones ambos bancos, el tuyo y el que opera el cajero automático.



Módulo 3  //  instruCCiones (continúa)

PaGa desPués: tarjetas de Crédito 
una tarjeta de crédito te permite hacer compras bajo la promesa de que las pagarás en el futuro. 
El emisor de la tarjeta te da una línea de crédito, que es una promesa del emisor de que te prestarán 
cualquier cantidad de dinero que entre dentro del límite de crédito asignado a la cuenta. Puedes usar el 
crédito para comprar bienes, servicios u obtener un avance de efectivo.

Cada mes, el emisor de la tarjeta te envía un estado de cuenta en el que se listan todas tus compras y la 
cantidad total que compraste usando la tarjeta en ese mes. La cantidad total es tu saldo. Cuando pagas 
el saldo completo, el emisor no te cobra intereses por su servicio. Si no pagas la cantidad completa, el 
saldo de tu cuenta se convierte en un préstamo que te da el banco emisor y empiezas a pagar intereses 
sobre ese préstamo. 

los beneficios de las tarjetas de crédito 
 •  Te permiten comprar artículos en tiendas, vía Internet, por teléfono o a través de una orden de 

catálogo sin usar el efectivo.

 • Te ayuda a establecer un historial de crédito, si lo usas sabiamente.

 •  Te permite comprar boletos de avión, reservar cuartos de hotel y alquilar autos – todas estas 
transacciones pueden ser difíciles usando efectivo.

 •  En caso de que extravíes tu tarjeta o te la roben, no serás responsable de los cargos, en caso 
de que sigas los procedimientos y tiempos establecidos para reportar tu tarjeta.

 • Te provee de un adelanto de efectivo en caso de una emergencia.

 •  Dependiendo del banco, su programa de lealtad te puede ofrecer puntos que pueden ser 
usados para recibir millas para volar gratis en algunas aerolíneas, mercancía o un reembolso 
de dinero por cada compra.

Cosas que debes cuidar 
 •  Las tarjetas de crédito hacen que las compras por impulso sean más fáciles, lo que puede 

desequilibrar tu presupuesto e incrementar tu nivel de deuda.

 • Las cosas cuestan más (costo del artículo + interés) si no pagas todo tu saldo cada mes.

 •  Los pagos tardíos pueden provocar comisiones, incrementar la tasa de interés e impactar 
negativamente tu historial de crédito.

 •  Si no monitoreas tus gastos cuidadosamente, tus compras pueden pasar de tu límite de crédito 
resultando en una comisión adicional. Esto también puede incrementar tu tasa de interés y reducir 
tu puntuación crediticia.

 •  Aunque los adelantos o retiros de efectivo pueden ser útiles en emergencias, vienen acompañados 
de comisiones adicionales y la tasa de interés podría ser más alta que para compras normales.
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PaGa antes: tarjetas de PrePaGo 
una tarjeta de prepago puede parecer exactamente igual que una tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, 
en vez de estar vinculadas a tu cuenta de banco (como una tarjeta de débito), o proveerte de una línea 
de crédito (como una tarjeta de crédito), una tarjeta de prepago te deja gastar sólo la cantidad que está 
cargada en la tarjeta.

Hay dos tipos de tarjetas de prepagadas: de regalo y recargables.

tarjetas de regalo 
Una tarjeta de regalo está precargada con una cantidad de fondos. Una vez que esos fondos se acaban, 
la tarjeta deja de ser válida y no puede ser recargada. Muchas tiendas y comercios vía Internet ofrecen 
tarjetas de regalo de la marca que sólo funcionan en sus tiendas. Muchas instituciones financieras ofrecen 
tarjetas prepagadas de regalo que son aceptadas en cualquier lugar donde se aceptan las tarjetas de débito.

recargables 
Las tarjetas prepagadas recargables funcionan igual que los teléfonos celulares de prepago, donde usas 
minutos y luego recargas el teléfono. Con una tarjeta recargable de prepago, tú o tus papás cargan una 
cantidad inicial de dinero en la tarjeta. Puedes usar la tarjeta en cualquier lugar donde acepten tarjetas 
de débito. Cuando el saldo está muy bajo, la puedes recargar en el banco o vía Internet y continuar usándola.

Otros tipos de tarjetas prepagadas recargables incluyen las tarjetas para pago de nómina, una manera 
segura y conveniente para que las empresas paguen a sus empleados mensualmente. De manera 
similar, tarjetas con beneficios también pueden ser otorgadas a los empleados para cubrir gastos de 
saludo o transporte.

los beneficios de las tarjetas de prepago 
 • Sólo gastas el monto que le cargas a la tarjeta.

 • Puedes monitorear tus gastos vía Internet lo que te ayuda a mantener tu presupuesto.

 • No tienes que llevar grandes cantidades de efectivo.

 •  Te deja hacer los mismos tipos de compras que con las tarjetas de débito o crédito.

 •  La mayoría te protege en caso de pérdida o robo. Consulta los términos y condiciones con 
tu banco.

 • No te cobran intereses.

 • No acumulas deudas

Cosas que debes cuidar 
 • Algunas tarjetas sólo se pueden usar en las tiendas que las emitieron.

 •  Muchas tarjetas de regalo expiran. Si no usas todos los fondos antes de la fecha de 
expiración, pierdes el dinero.

 •  Algunas tarjetas de prepago cobran comisiones, ya sea por recargo o una cuota de 
mantenimiento mensual. Averigua y elige la que más te convenga.
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térMinos y ConCePtos ClaVe sobre las tarjetas 
Antes de abundar más en torno a las tarjetas de crédito, débito y prepago, revisemos los siguientes 
términos. Comprenderlos te ayudará a elegir la tarjeta adecuada, a administrar mejor tus cuentas y a 
prevenir comisiones inesperadas o situaciones que puedan afectar tu historial crediticio. 

 •   Comisión anual – Es la comisión que algunos emisores cobran por el uso de su tarjeta 
de crédito.

 •  tasa de interés anual – Es el porcentaje usado para calcular los cargos financieros de un 
saldo o balance que no has pagado.

 •  Crédito disponible – Es la cantidad de crédito que todavía no has usado en tu tarjeta de crédito.

 •  Comisión por retiro de efectivo – La mayoría de las tarjetas te dejan retirar efectivo de tu 
cuenta, pero hay un límite en los montos y te pueden cobrar una comisión adicional por esta 
transacción. Además, las tasas de interés por adelantos de efectivo son usualmente más altas 
que las aplicadas a compras normales.

 •  Contrato de crédito – Este documento detalla los términos y condiciones de tu tarjeta de 
crédito. Esto incluye tu tasa de interés, comisiones, penalizaciones y otros costos asociados al 
uso de tu tarjeta.

 •  línea de crédito (o límite de crédito) – Es la cantidad máxima de saldo que puedes tener en 
la tarjeta.

 •  Costo del financiamiento – Basado en la tasa de interés, es la cantidad de interés que pagas 
por un saldo que no has pagado.

 •  Periodo de gracia – Es el periodo entre que hacen el corte y te llega el estado de cuenta y la 
fecha límite en que tienes que pagar antes de que se carguen intereses a tu saldo y nuevas compras.

 •  tasas de introducción – Son tasas de interés que ofrecen las compañías de tarjetas de 
crédito como una oferta promocional y pueden variar de algunos meses a un año. La tasa 
después es ajustada a la tasa estándar de la institución.

 •  Comisión por pago tardío – Es el monto que te cobra el banco si tu pago es recibido 
después de la fecha límite de pago.

 •  Pago mínimo – Es un porcentaje del saldo que debes o una cantidad fija que debes pagar 
como mínimo para evitar comisiones de no pago.

 •  sobregiro – Es cuando haces un cheque o retiras de tu cuenta más de lo que tienes, dejando 
el saldo en menos de cero. Algunas veces, en vez de rebotar el cheque, el banco cubrirá la 
transacción pero te cobrará un monto considerable por el sobregiro. 

 •  Costo anual total (Cat) – Es el costo del financiamiento de su tarjeta de crédito, expresado 
en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación incorpora la 
totalidad de los gastos y costos inherentes de la tarjeta de crédito.
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ProteGiendo tu identidad y PreViniendo el Fraude 
La prevención del fraude es crucial en el manejo de tus tarjetas de crédito, débito y prepago. Aquí 
encontrarás algunos consejos comunes para tarjetahabientes de crédito y débito para mantener sus 
cuentas seguras:

 • Si pierdes o te roban tu tarjeta de crédito o débito, repórtala inmediatamente al banco emisor. 

  -  También repórtala a la policía y usa el reporte de la policía para argumentar cualquier 
cargo fraudulento frente a tu prestamista.

 •  Para esa clase de situaciones, mantén una lista de todos tus números de cuenta de tus tarjetas 
de crédito y débito en un lugar seguro, acompañados de los teléfonos de las compañías emisoras.

 •  Al ordenar productos y servicios en línea, sólo usa sitios seguros que tengan https:// en su 
dirección electrónica y que utilicen el sistema SSL (Secure Socket Layer) y otros certificados 
de seguridad para mantener tus transacciones seguras de los hackers. También es importante 
imprimir tu recibo o confirmación inmediatamente después de la transacción para tener un 
registro de tus compras.

 • Guarda tus números de cuenta

  -  No le digas tu número de cuenta a nadie que te llame por teléfono –sólo compártelo 
con aquellas compañías que tú contactes. Lo mismo ocurre con cualquier otra 
información personal. 

  -  La mayoría de los comercios muestran sólo los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta en 
la cuenta; si todos los números aparecen, táchalos cuando firmes la cuenta.

  - Destruye todos los documentos o recibos en que aparece tu número de cuenta.

  -  Nunca envíes tu número de cuenta u otra información personal a través del email, ya 
que no es un proceso electrónico seguro.

¿Qué puedes hacer si encuentras un cargo no autorizado en tu cuenta?

 •  Si reportaste tu tarjeta como robada o extraviada, muchas tarjetas ofrecen un seguro que 
te protege de estos cargos y no serás responsable de los mismos. Consulta los términos y 
condiciones de la institución financiero que te otorgó la tarjeta de acuerdo a las regulaciones 
mexicanas se podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales 
conectados con la fecha de corte o en su caso de la realización de la operación o del servicio.

 •  Si un comercio hizo un cargo no autorizado, deberás llamar a tu banco para avisarle y verificar 
los pasos a seguir.

Fútbol Financiero  //  Módulo clase Mundial 3  //  PáGina 8

Módulo 3  //  instruCCiones (continúa)



ProteGiendo tu niP 
Las tarjetas de débito, crédito y algunas de prepago vienen con un número de identificación Personal 
(niP). El NIP es una contraseña numérica secreta que sólo tú conoces y que es clave en una transacción 
para autentificarte como el propietario legal de la tarjeta. Sin el NIP correcto, las tarjetas de débito, 
crédito y las tarjetas de prepago que requieren un NIP, no pueden ser usadas, y podrías no obtener efectivo 
de tu tarjeta de crédito.

Es importante que elijas un número al azar que puedas recordar y que no esté relacionado a tu información 
personal, como tu fecha de nacimiento o tu dirección. Nunca debes escribir el NIP en la parte trasera 
de tu tarjeta ni tenerlo en tu cartera.

eliGiendo una tarjeta 
Cuando estés considerando tarjetas de débito, crédito y prepago, tendrás que tomar algunas decisiones 
antes de escoger cuál se ajusta mejor a tus necesidades.

escoger una tarjeta de débito o de cheques es relativamente simple, ya que usualmente obtienes una 
a través de tu cuenta de cheques o nómina. Sin embargo, es importante estar atento de las posibles 
comisiones, incluyendo transacciones en el cajero automático o cargos por sobregiro. 

al escoger una tarjeta de prepago busca una que te cobre la menor cantidad de comisiones, que no 
expire y que sea aceptada en todos lados. No te limites a una tarjeta de prepago que sólo sirva en una 
tienda y que deba ser usada en los próximos 6 meses.

escoger la tarjeta de crédito correcta requiere de consideraciones adicionales. Necesitas tener 18 
años para solicitar una. También es importante consultar con tus papás o con algún asesor las opciones, 
ya que las comisiones y tasas de interés pueden variar de un emisor o de un tipo de cuenta a otro. Así 
que es importante saber cómo vas a usar la tarjeta. Pregúntate:

 •  ¿Planeas pagar todo el saldo cada mes? Si es así, la tasa de interés puede que no sea un 
factor tan relevante como las comisiones por uso.

 •  ¿Planeas hacer una compra grande y pagarla a lo largo del tiempo? Si es así, la tasa de interés 
es un factor de costo importante, así que busca una con una tasa baja – considera también las 
comisiones que te pueden cobrar.

 •  Si estás buscando una tasa baja por introducción para transferir tus saldos de otras tarjetas:

  - Planea con anticipación y lee el contrato cuidadosamente.

  -  Asegúrate que puedes presupuestar pagos mensuales que te permitan pagar el saldo 
dentro del periodo de la tasa de introducción.

  -  Paga siempre a tiempo, pues si no lo haces te pueden cobrar en comisiones y puedes 
perder tu tasa de interés baja.
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Manejar tus cuentas es crítico para mantener tu plan de juego financiero. Pero puede ser logrado si 
sigues los siguientes lineamientos:

 • Ajústate a tu presupuesto:

  - No te dejes tentar a hacer compras que no puedas pagar.

  - Sólo retira efectivo de tu tarjeta de crédito para emergencias.

 • Sigue la regla del “20-10”:

  - Limita tu deuda en la tarjeta de crédito a menos del 20% de tu ingreso anual.

  -  Menos del 10% de tu ingreso mensual debe destinarse a pagar la deuda de tu tarjeta 
de crédito. Si es más, reevalúa tus hábitos de consumo.

 • Sé un buen usuario del crédito:

  -  Pagar al menos el mínimo mensual antes de la fecha límite mantendrá tu crédito sano.

  -  Trata de pagar más del mínimo o incluso el saldo completo cada mes para mantenerte 
fuera de deudas y no pagar intereses.

 • Al revisar tus estados de cuenta mensualmente:

  - Te aseguras de que no estás gastando más allá de tu límite de crédito.

  - Te ayuda a mantenerte en tu presupuesto.

  -  Te alerta si hay cargos no autorizados o fraudulentos o si hay errores de cobranza.

 • Aprovecha las ventajas de servicios en línea tanto para tu tarjeta de crédito como de débito:

  -  Revisa regularmente las actividades de la cuenta y la historia de pagos para encontrar 
errores o fraudes.

  -  Inscríbete a programas de pagos recurrentes con tu tarjeta de crédito u organiza un 
pago antes de que sea la fecha límite.

  -  Ve tu saldo por pagar o el saldo en tu cuenta de cheques (para compras con débito) 
antes de comprar otra cosa.

  -  Programa alertas ya sea vía e-mail o SMS por si ocurre una compra grande, si te 
pasaste de tu límite de crédito o si tienes que hacer un pago.

  -  Algunos emisores te permiten acceder a tu cuenta vía celular. 
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Módulo 3  //  disCusión

Las decisiones en torno a las tarjetas de crédito, débito y prepago normalmente requieren de pensamiento 
crítico. Comenta los siguientes escenarios y evalúa los posibles resultados considerando en qué situaciones 
se podrían tomar mejores decisiones.

Pablo se acaba de graduar de la universidad, consiguió un trabajo y acaba de abrir una cuenta 
en el banco. él nació el 1 de enero de 1996. a todos les dice que fue el primer bebé que nació en 
1996. Como recuerda su cumpleaños tan fácilmente, Pablo elige 0101 como su niP. ¿es buena 
idea? ¿Por qué si o por qué no?

MALA IDEA. Este NIP es muy fácil de adivinar. La llave a tener un buen NIP es inventar algo que siempre 
recordarás pero que otras personas tengan problemas en adivinar.

Karina consiguió una tarjeta de crédito para pagar sus vacaciones de diez días en barcelona. 
tiene un buen historial de crédito pero pocos ahorros, por lo que necesita la tarjeta para financiar 
prácticamente todo el viaje, pagándolo a lo largo del próximo año o el siguiente. elije una tarjeta 
porque tiene un programa con su aerolínea favorita y quiere conseguir millas con sus compras. la 
tasa de interés es de 73.1% ¿Fue buena idea? ¿Por qué si o por qué no?

MALA IDEA. Ahorra para unas vacaciones. No te financies para lograrlo. Especialmente no lo hagas a 
una tasa de 73.1% en dos años. 

Nota: Si Karina hubiera ahorrado dinero para pagar sus vacaciones antes del viaje, obtener una tarjeta 
de crédito es una excelente idea, ya que viajar con una es más seguro que con efectivo. También si 
hubiera ahorrado para sus vacaciones con anticipación y planeara pagar su tarjeta inmediatamente al 
regresar a casa, no tendría un saldo deudor por lo que la tasa de interés no sería importante. Sin embargo, 
debido a que Karina tiene un buen historial de crédito, tarjetas con mejores tasas de interés podrían 
estar disponibles para ella. Los programas de recompensa son muy buenos para aquellas personas que 
compran mucho regularmente, no para aquellas que hacen una compra grande y ya.

los muebles en la sala de daniel están ya viejos. encuentra un buen sofá en barata en una tienda 
departamental y descubre que están teniendo una venta especial en que sólo ese día tendrá 20% 
de descuento. no le van a pagar hasta dentro de nueve días, por lo que se va al banco de a lado 
y retira un adelanto de efectivo de $12,000 pesos para aprovechar la barata. su banco le cobrará 
4% de comisión por la transacción. ¿Fue buena idea? ¿Por qué si o por qué no?

DEPENDE. ¿La cantidad que ahorrará con la barata es mayor a la comisión por transacción? ¿Podrá pagar 
todo el saldo una vez que pase el periodo de gracia y no acumulará intereses? En general, es mejor 
guardar los adelantos de efectivo para emergencias solamente.

nora maneja la mayor parte de sus cuentas y pagos vía internet. le encanta la conveniencia que 
le ofrece y le permite ahorrar tiempo. hace poco programó un pago automático a su tarjeta de 
crédito para pagar el mínimo cada mes. de esta manera, ella se asegura que nunca se le va a olvidar 
hacer un pago y cuando esté ocupada o viajando no se tendrá que preocupar por su tarjeta de 
crédito. ¿es buena idea? ¿Por qué si o por qué no?

SI Y NO. Establecer pagos automáticos es una excelente manera de garantizar que siempre pagarás a 
tiempo. Sin embargo, pagar sólo el mínimo mensual no es la mejor estrategia para administrar las deudas. 
Nora debería considerar incrementar el pago mensual que hace, o hacer pagos adicionales cuando 
tenga fondos. También, todos los tarjetahabientes deben revisar sus estados de cuenta para evitar recibir 
cargos no autorizados o fraudulentos.

Fútbol Financiero  //  Módulo clase Mundial 3  //  PáGina 11



Fútbol Financiero  //  Módulo clase Mundial 3  //  PáGina 12

Módulo 3  //  exaMen

Contesta las siguientes preguntas:

1. Falso o verdadero: Todas las tarjetas de crédito cobran una comisión anual.

2.  Falso o verdadero: El periodo de gracia se refiere al tiempo entre la fecha de corte de la tarjeta y la 
fecha límite de pago.

3.  Todos los términos y condiciones de una cuenta de tarjeta de crédito están señalados en 
un ___________.

4.  Falso o verdadero: La mayoría de las tarjetas de crédito son emitidas por aerolíneas o cadenas 
de hoteles.

5. Haz una lista de tres cosas que pueden determinar el límite de crédito de una persona.

6.  Falso o verdadero: Las tarjetas de prepago juegan un papel importante en establecer un historial 
de crédito.

7.  Las tasas de interés sobre adelantos de efectivo son usualmente___________que aquellas para 
compras normales.

8. Falso o verdadero: Algunas tarjetas de prepago requieren un NIP para usarlas, pero otras no.

9. Las tarjetas de crédito te___________de cargos fraudulentos.

10. La regla 20/10 es una manera efectiva para manejar tu___________.
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Módulo 3  //  ejerCiCios esCritos

¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito, débito y prepago? señala todas las que apliquen: 

 

Crédito débito Prepago

te cubre en caso de cargos 
fraudulentos.

las compras se suman a una 
deuda pendiente si no se pagan 
completamente cada mes.

Puede ser recargable o desechable.

Permite hacer retiros en el cajero 
automático de tu cuenta de cheques.

Crea un historial crediticio para 
luego poder rentar un departamento, 
obtener préstamos y conseguir un 
seguro de auto.

Incurres en sobregiro si compras más 
allá del límite de crédito.

Puedes comprar bienes y servicios 
en Internet.

Puede ofrecer puntos de recompensa.

las compras retiran dinero de tu 
cuenta de cheques.

Puedes manejar cargos y pagos 
vía Internet.
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Módulo 3  //  ejerCiCio adiCional

Este es un ejercicio adicional para determinar qué tanto has aprendido sobre el crédito, el débito y las 
tarjetas de prepago.

escenario: Tu mejor amigo, que da clases básicas de finanzas personales en un centro educativo 
cercano, acaba de contagiarse de una gripa horrible. Te pidió dar su clase esta noche, que es sobre las 
similitudes y diferencias entre las tarjetas de crédito, débito y prepago. Elabora un cartel o tres ayudas 
visuales similares que expliquen claramente las principales características de cada tarjeta, cómo son 
diferentes, sus beneficios y desventajas, y los usos típicos para cada tipo.



Módulo 3  //  ejerCiCios esCritos resPuestas

respuestas: 

1. Falso. 2. Verdadero. 3. Contrato de crédito. 4. Falso. 5. Ingreso, historial de crédito, historial de pagos. 
6. Falso (son las tarjetas de crédito). 7. Más altas. 8. Verdadero. 9. Protegen. 10. Deuda, presupuesto, ahorro.

Written exercise: 
 

Crédito débito Prepago

te cubre en caso de cargos 
fraudulentos. XX XX XX

las compras se suman a una 
deuda pendiente si no se pagan 
completamente cada mes.

XX

Puede ser recargable o desechable. XX

Permite hacer retiros en el cajero 
automático de tu cuenta de cheques. XX

Crea un historial crediticio para 
luego poder rentar un departamento, 
obtener préstamos y conseguir un 
seguro de auto.

XX

Incurres en sobregiro si compras más 
allá del límite de crédito. XX

Puedes comprar bienes y servicios 
en Internet. XX XX XX

Puede ofrecer puntos de recompensa. XX XX

las compras retiran dinero de tu 
cuenta de cheques. XX

Puedes manejar cargos y pagos 
vía Internet. XX XX
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Módulo 4  //  ¿QuÉ TANTo MERECES uN CRÉdITo?

ClASE MuNdIAl: EdAdES 18+
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Módulo 4  //  PRogRAMA dE FúTbol FINANCIERo

Fútbol Financiero es un juego interactivo creado para que los estudiantes conozcan los distintos temas 
financieros a los que se enfrentarán en distintas etapas de su vida.

Fue desarrollado bajo la filosofía de que los juegos pueden ser poderosas herramientas educativas. 
Considerando que la mayoría de los jóvenes están familiarizados con algún tipo de juego por computadora, 
el Fútbol Financiero les provee de una actividad divertida que a la vez les permite desarrollar habilidades 
esenciales para la vida. 

Fútbol Financiero incluye preguntas que varían en dificultad a lo largo del juego. Tal y como sucede con 
el fútbol, una administración financiera exitosa requiere de estrategia, ingenio, disciplina y resistencia.

El siguiente programa tiene una duración de una semana. Antes de jugar el juego, recomendamos 
revisar y completar con los estudiantes los cuatro módulos de 45 minutos para ayudarles a comprender 
los conceptos financieros incluidos en el juego.
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Módulo 4  //  ¿QuÉ TANTo MERECES uN CRÉdITo?

Sinopsis: En esta lección, los estudiantes comprenderán qué es el crédito, cómo te vuelves merecedor 
de uno y cómo lo proteges.

Edades: +18 años

duración: 45 minutos 

Asignatura: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del Consumo, Habilidades para la vida 

objetivos de aprendizaje:  

 • Entender cómo te haces merecedor de un crédito 

 • Comprender las tres Cs del crédito 

 • Saber cuándo usar el crédito y cuándo no 

 • Aprender a identificar y revertir los efectos negativos del robo de identidad

Materiales: Los facilitadores pueden imprimir y fotocopiar el examen y los ejercicios que se encuentran 
al final de este documento. Los estudiantes pueden utilizar un diccionario en línea o buscar en el 
Internet los términos financieros más comunes. Finanzas Prácticas tiene un glosario disponible en: 
www.finanzaspracticas.com

Las respuestas para todos los ejercicios prácticos están en las últimas páginas de este documento.
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Módulo 4  //  INSTRuCCIoNES

En el fútbol, como en otros deportes, existen distintos tipos de estadísticas utilizadas para evaluar el 
desempeño de los jugadores, al igual que rankings de la posición en la que se encuentran los equipos 
en la liga. Los números favorables juegan un papel clave en el curso de la carrera de un futbolista, lo 
mismo si el equipo llega a la final. 

Una vez que empieces a utilizar un crédito, ya sea a través de una tarjeta, préstamo estudiantil o cualquier 
otra forma de empréstito, empezarás a construir un historial de crédito. Tu historial de crédito es un 
poco como las estadísticas de un jugador de fútbol. Al ver tus estadísticas financieras, un banco o 
prestamista puede evaluar y medir la posibilidad de que puedas pagar la deuda y con ello decidir si te 
dan un préstamo u ofrecen una tarjeta de crédito. En otras palabras, tu historial de crédito, medido por 
el desempeño que has tenido con tu dinero, determina tu riesgo crediticio.

Como jóvenes adultos que empiezan a conseguir crédito, es importante aprender sobre solvencia crediticia 
y cómo puede afectar nuestro futuro financiero. Evitar cometer errores que puedan dañar tu solvencia es 
vital, porque una vez dañada, lograr restaurar la confianza puede ser un largo y difícil proceso. 

Ventajas de ser solvente: 
 • Puedes conseguir mejores tasas de interés en préstamos y tarjetas de crédito.

 • Puedes calificar para conseguir tasas de seguro de auto más bajas.

 •  Puedes abrir cuentas de servicios para tu departamento o casa sin tener que hacer 
grandes depósitos.

Retos si tu solvencia es baja: 
 • Te pueden cobrar tasas de interés más altas en préstamos y tarjetas de crédito.

 • Puedes experimentar dificultades para rentar un departamento o comprar una casa.

 • Podrías pagar comisiones más altas en tarjetas de crédito.



Módulo 4  //  dISCuSIóN

Establecer, mantener y proteger el crédito 
Cuando las instituciones financieras evalúan tu solicitud de préstamo o tarjeta de crédito, su principal 
preocupación es: ¿podrá pagarme la cantidad de regreso de manera responsable y a tiempo? En otras 
palabras, ¿mereces un crédito? Esas instituciones utilizan muchas herramientas y consideran muchos 
factores para llegar a esta decisión.

las tres “Cs” son usadas para determinar qué tanto mereces un crédito. ¿Debe una institución 
financiera aprobar tu solicitud de préstamo automotriz? ¿Debería un proveedor de servicios aprobar tu 
contrato de teléfono celular? ¿Debe un propietario firmar un contrato de renta contigo? ¿Eres un buen 
candidato para un trabajo?

Estos tomadores de decisión ven tres elementos esenciales en su evaluación:

 • Carácter – qué tan bien manejas tus obligaciones financieras 
 • Capital – cuántos activos tienes, incluyendo propiedades, ahorros e inversiones 
 • Capacidad – cuál es tu capacidad de deuda, basándose en tus ingresos

Carácter 
Se refiere a qué tan probable es que pagues tus deudas. Los prestamistas potenciales revisan tu 
pasado, verificando cosas como las siguientes:

 • ¿Has usado un crédito antes? 
 • ¿Pagas tus cuentas a tiempo? 
 • ¿Te has declarado alguna vez en como cliente moroso o en cartera vencida? 
 • ¿Puedes ofrecer referencias de tu carácter? 
 • ¿Qué tanto tiempo has vivido en tu dirección actual? 
 • ¿Cuánto tiempo llevas en tu trabajo?

Capital 
Los prestamistas generalmente quieren saber si tienes activos que funcionen como garantía del 
préstamo, en caso de que pierdas tu trabajo o falles en el pago.

 • ¿Qué propiedades posees que pudieran servir como garantía del préstamo? 
 • ¿Tienes una cuenta de ahorro? 
 • ¿Tienes inversiones que pudieras usar como colateral?

Capacidad 
La capacidad se refiere a cuánta deuda puedes manejar considerando tu situación financiera actual. 
Los prestamistas quieren saber si has trabajado de manera estable en un empleo que pudiera ofrecer el 
suficiente ingreso para pagar el uso de tu tarjeta.

 • ¿Tienes un trabajo estable? 
 • ¿Cuál es tu salario? 
 • ¿Qué otros préstamos tienes? 
 • ¿Cuáles son tus gastos diarios? 
 • ¿Tienes deudas en este momento? 
 • ¿Cuántos dependientes tienes?
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Incrementa tu solvencia 

Paga tus deudas 
Paga el saldo completo de tu tarjeta cada mes. Si no puedes hacerlo, paga tu deuda en cuanto puedas. 
Los bancos se fijan en la diferencia entre el saldo y tu límite de crédito. Mientras más crédito sin usar 
tengas, mejor será tu solvencia. Usándolas sabiamente, las tarjetas de crédito mejoran tus posibilidades 
de merecer un crédito.

gasta menos de lo que ganas 
¿Recuerdas la lección del presupuesto? Tener dinero ahorrado aumenta las tres Cs.

No cierres tus cuentas viejas 
Los emisores de tarjetas y prestamistas usualmente observan la antigüedad de tu historial crediticio. 
Mantener tarjetas de crédito abiertas con un saldo de cero te ayuda en dos maneras. Primero, mantiene 
la antigüedad de tu historial crediticio. Segundo, cuando cierres esa cuenta, reduces la cantidad total de 
crédito que tienes disponible, lo cual por su parte reduce el diferencial entre la línea de crédito y el saldo 
de tus otras tarjetas o préstamos.

Paga tus deudas a tiempo 
Si no puedes pagar tus cuentas a tiempo, llama a la compañía mucho antes de que incurras en un pago 
tardío y explícale tu situación. Muchas veces, puedes llegar a un arreglo que te permita pagar cuando 
puedas. Y como estás actuando de manera responsable con tus acreedores, no afectarás tu historial 
crediticio tanto como si pagaras tarde o te saltaras un pago.

Evita la morosidad 
La morosidad es cuando tardas en hacer tus pagos o caes en cartera vencida, es decir, que no puedes 
pagar tus deudas a tus acreedores. Muchas veces la cartera vencida puede evitarse. Habla con la 
institución financiera para pedir algún tipo de reestructura o negociación de acuerdo a tu situación. La 
morosidad permanece en tu historial crediticio por varios años.
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PRoTEgIENdo Tu INFoRMACIóN PERSoNAl y CREdITICIA 
¿Qué es el robo de identidad y qué pasa si te sucede?

El robo de identidad ocurre cuando alguien roba tu información personal y la usa para solicitar préstamos, 
tarjetas de crédito, celulares, servicios u otras cuentas en tu nombre.

Los ladrones de identidad usualmente acumulan deuda en tu nombre, lo cual tiene un efecto devastador 
en tu historial de crédito, y puede tomarte tiempo corregir la situación.

Si descubres que alguien ha robado tu identidad:

 • Contacta a la policía inmediatamente y pide que se haga un reporte.

 •  Usa el reporte de la policía para comenzar a disputar los cargos y cuentas fraudulentas con tu 
banco, acreedores y burós de crédito.

 •  Congela todos tus créditos antes de que puedan abrir más cuentas en tu nombre y dañar más 
tu crédito.

¿Cómo prevenir el robo de identidad?:

 •  Siempre lleva un registro de tus tarjetas de crédito y números de tarjetas. Lleva contigo un 
número mínimo de tarjetas y guarda el resto junto, con tus estados de cuenta, en un lugar seguro.

 •  Usa Internet a tu favor. Pagar las cuentas vía Internet prevendrá que las cuentas pasen tiempo 
en el correo, donde alguien puede robárselas.

 •  Destruye estados de cuenta, recibos, ofertas de créditos o hipotecas y cualquier otro 
documento que contenga tu información personal.

 •  Al ordenar productos y servicios en línea, sólo usa sitios seguros que tengan los certificados 
de “s” en su https:// y que utilizan el sistema SSL, manteniendo tus transacciones seguras de 
los hackers. También es importante imprimir tu recibo o confirmación inmediatamente después 
de la transacción para tener un registro de tus compras.

 •  Ten cuidado de esquemas de phishing, que funcionan a través de la recepción de e-mails 
pretendiendo ser organizaciones legítimas que te llevan a visitar sitios falsos. Un banco o 
institución financiera legítima nunca te pedirá verificar la información de tu cuenta en un e-mail 
o pedir que hagas clic en un e-mail para entrar a un sitio o solicitarte información de tu cuenta. 
Si recibes un e-mail o texto así, estás siendo objeto de una estafa de “phishing”. El objetivo 
del phishing es obtener tu información financiera y utilizarla con intenciones fraudulentas. Muchos 
bancos e instituciones financieras tienen maneras de notificar los esquemas de phishing que 
están simulando ser ellos. Revisa el sitio de tu banco para más detalles.
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Módulo 4  //  ExAMEN

Contesta las siguientes preguntas:

1.  Falso o Verdadero: Tener cuentas antiguas abiertas, aun cuanto su saldo sea cero, puede ayudar a tu 
historial crediticio.

2. Falso o Verdadero: Tener mucha deuda en tu tarjeta de crédito ayuda a tu solvencia.

3. ¿Qué es lo primero que debes de hacer si robaron tu identidad?

4.  Falso o Verdadero: Contactar a tus acreedores cuando no puedes hacer un pago es un buen paso 
hacia ser merecedor de crédito.

5. Falso o Verdadero: Una casa es considerada capital.

6. Falso o Verdadero: Si tu solvencia es baja, las tasas de interés de tus tarjetas también serán bajas.

7. Falso o Verdadero: La morosidad es la mejor manera de manejar tus deudas.

8. Falso o Verdadero: Cualquier compra en Internet es segura.

9.  Falso o Verdadero: Todos los emails que parecen provenir de tu banco y que están solicitando verificar 
tu número de cuenta son de tu banco. Es muy normal que los bancos soliciten tu información.

10. Lista las tres Cs del crédito y define qué significa cada una.
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Módulo 4  //  EjERCICIo ESCRITo

Mejorando tu historial de crédito y tu nivel de deuda 
Si tienes tres tarjetas:

 • Tarjeta de crédito #1  $500 límite de crédito  $100 saldo 
 • Tarjeta de crédito #2  $1,000 límite de crédito  $950 saldo 
 • Tarjeta de crédito #3  $2,500 límite de crédito  $950 saldo

 1.  Aun cuando los saldos están por debajo de su límite de crédito, ¿cuál es el saldo que se 
debiera reducir primero para ayudar tu solvencia?

 2. ¿Cuál sería el saldo ideal de esta tarjeta?

 3. ¿Cuánto deberías tratar de pagar?

Protegiendo tu puntuación crediticia 
recibes una llamada de un call center ofreciéndote una tarjeta de crédito pre-aprobada con una baja 
tasa de interés. No tienes ninguna tarjeta de crédito y quieres comenzar a construir tu historial de crédito.

 4. Deberías:

 A: Decir que “sí” y darles tu información financiera. 
 B: Declinar la oferta y decirles que te remuevan de su lista de llamadas y correos. 
 C: Tomar su oferta, pero negociar una mejor tasa de introducción.

Fuiste a una tienda de aparatos electrónicos a comprar una nueva computadora y solicitaste la tarjeta 
de crédito de la tienda. Crees que tu historial es bueno pero te la rechazan.

 5. Deberías:

 A: Obtener una copia de tu reporte de crédito. 
 B: Revisar tu reporte de crédito para ver tus niveles de deuda y si son muy altos. 
 C: Revisar tu reporte de crédito para ver si hay algún error o fraude. 
 D: Todas las anteriores.
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Módulo 4  //  EjERCICIo ESCRITo AdICIoNAl

Este es un ejercicio adicional para determinar qué tanto aprendiste sobre la solvencia.

Escenario: Un departamento increíble acaba de estar disponible en el edificio de tu mejor amigo. Está 
barato, tiene una vista impresionante de la ciudad y su ubicación es muy céntrica. Sin embargo, el 
dueño es muy especial sobre a quién aceptará como inquilino. Quiere alguien con excelente crédito 
y referencias. Tienes una buena oportunidad de conseguirlo, pero para incrementar tus posibilidades 
escribe una carta al dueño usando la mayor cantidad de información sobre solvencia que has aprendido 
en este módulo para reforzar lo buen candidato que eres.



Módulo 4  //  EjERCICIoS ESCRIToS RESPuESTAS

Respuestas: 

1. Verdadero 2. Falso 3. Llamar a la policía 4. Verdadero 5. Verdadero 6. Falso 7. Falso 8. Falso 9. Falso 
10. Carácter - qué tan bien manejas tus obligaciones financieras; Capital – cuántos activos tienes, 
incluyendo propiedades, ahorros e inversiones; Capacidad - cuál es tu capacidad de deuda, basándose 
en tus ingresos.

Respuestas a los ejercicios: 

1. Tarjeta de crédito #2

2. $1000 x 30% = 300 o menos es el saldo ideal

3.  $950 – 300 = $650, es la cantidad que debes pagar para cubrir tu saldo en cuanto tu presupuesto te 
lo permita

4. B

5. D
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