Presentación
La serie Educación Financiera del Centro de Capacitación
ADOPEM ONG tiene como propósito orientarte en el mejor
manejo de tus recursos económicos. Podrás aprender a
administrar tu dinero de forma divertida a través de historias
y personajes de la vida cotidiana. A lo largo de sus páginas
encontrarás recursos que te ayudarán a organizarte
económicamente y a lograr la estabilidad financiera para
tener la oportunidad de mejorar tu calidad de vida y lograr el
éxito.
conocerás como organizarte, lo que es un presupuesto, la
importancia del ahorro, cómo hacer buenas inversiones,porque es importante llevar un inventario y cómo se hace.
Aprenderás a manejar tus créditos de forma correcta para no
caer en sobreendeudamiento, así como también a llevar la
contabilidad y la importancia de la misma. Finalmente conocerás
cuales son los productos que te ofrece el banco y como elegir
los más adecuados para ti.
Si te informas con estos sencillos documentos, tendrás éxito
garantizado.

¿Cómo está
abuelo?
Bendición

abuelo vengo a
pedirle un favor.

abuelo, usted sabe
que Don Roberto, el
primo de Ramón, tiene
planes de irse para
los países el mes
que viene.

Dios te bendiga
mi hija, cuéntame
¿Qué hay de
nuevo?

Claro, tu sabes
que yo soy loco
con mi nieta.

Ay sí mi hija ese
hombre siempre ha
soñado con
eso.

Bueno, pues
resulta que él
está vendiendo la
finquita que está
al lado de mi casa
a muy buen precio
porque necesita el
dinero para
el viaje.

La está dejando en
120,000 pesos. Está
a precio de vaca
muerta, mejor de ahí
uno no la va a
conseguir.

abuelo, yo tengo
unos pesos
ahorrados que eran
para el motor pero
estoy pensando
invertir en la
tierrita que me dará
más beneficios. Ya
me está quedando
pequeña la parcela
y la gente cada
vez me pide que le
venda más guineos.

¿y a cómo
la está
vendiendo?

está bueno el
negocio. Si tuviera
el dinero no lo
pensaría dos veces
y le compraría
la parcela.

yo creo que te
puede ir bien mi hija
que yo sé que tú te
vas a dar grande.

Lo que pasa abuelo,
es que me faltan
20,000 pesos y estoy
pensado cogerlos
prestado.

ay mi hija, me gustaría
ayudarte pero ahora
mismo no tengo ese
dinero. Todavía no se
ha vendido la cosecha.

Tranquilo abuelo,
yo lo que quiero
es pedirle permiso
para ponerlo como
garante.
¿COMO GARANTE
DEL PRéSTAMO?

Saludos,
¿cómo están
por aquí? Vine
a recoger mis
muchachos
para que
vayan a comer
y dejen de
estar dando
carpeta en
casa ajena.

No vecino, no se
preocupe que
ellos me ayudan a
limpiar el patio.

Vecino venga
siéntese
con nosotros.

siéntese venga
y aconseje esta
muchacha que quiere
dizque coger
un préstamo.

¡Jum!, ¿un préstamo? Yo he oído
muy malos cuentos de eso. Una vez
Don Pedro le pidió prestado a Doña
Matilde, la prestamista del pueblo.
Me acuerdo que empezó a vivir como
un rey, se compró una camioneta,
prendas para su mujer y hasta
remodeló la casa.

Todo iba muy bien
hasta que se le
terminó el período
de gracia y le
empezaron a cobrar.
Le cobraban más de
lo que podía pagar y
ese año la cosecha
no se dió buena.
Terminó perdiendo
la mitad de su tierra
y no ha vuelto a
conseguir quien le
preste ni 5 pesos.

yo pienso mucho
antes de coger
prestado, solamente
lo hago si es una
emergencia.

Yo sé que tiene su
riesgo pero yo ya
tengo todo muy
bien calculado.
Luisa la facilitadora
del Taller de
Educación Financiera
me explicó como
lo tengo que hacer.

Sí mi hija, pero en
el banco siempre
le cobran a uno
más de lo que
tomó prestado.
¿Estás segura que
no te conviene
pedirle prestado
a Doña Matilde
mejor?

Lo primero que tengo que ver es mi capacidad
de pago, que es el efectivo que cuento como
disponible de mis ingresos mensuales para
pagar las cuotas de mi préstamo

Eso es por lo de los
intereses Don Joaquín.
Todos los prestamistas
y los bancos los cobran.
En el taller nos
explicaron cómo es.

Los intereses
Es el costo del dinero que
te cobra el banco por el
uso del dinero.

¡Sí y Doña Matilde
los cobra más
caros!
¿De cuánto
estamos hablando?
¿Al final cuánto
vas a tener que
pagar?

Oh abuelo, eso
es muy fácil.

para calcular el total a pagar del
prestamo completo hacemos lo siguiente:

Cuota mensual
tiempo de préstamo

total a pagar préstamo

1,891 pesos
x 12 meses
22,692 pesos

para saber cuanto pagarás de interés
hacemos lo siguiente: a lo que te
prestaron le restamos el monto total
a pagar y el resultado es lo que vas
a pagar durante el año.

la facilitadora y yo Calculamos todo eso,
El banco me prestará 20,000 pesos, voy
a pagar todo en 12 meses y el banco me
cobrará un interés de 24% anual,
Pagaré mensual 1,891 pesos.

monto del préstamo
monto total a pagar

total interés

20,000 pesos
- 22,692 pesos
2,692 pesos

VECINA, ¿Y A USTED
LE ALCANZA PARA
PAGAR ESE DINERO
TODOS LOS MESES?

Sí vecino
ya hice el calculo
y hasta me sobran
unos pesos
por si acaso.

Yolanda, tu
presupuesto va a
estar muy apretado.
No vas a tener mucho
rejuego si pasa
cualquier cosa.

No se preocupe abuelo, en mi caso el banco
me dio 6 meses para empezar a pagar mis
cuotas con los intereses. En ese tiempo
puedo ahorrar un poco y empezar a
trabajar la tierrita. Con lo que coseche
de ahí voy a tener más dinero y si se pone
difícil la cosa, puedo gastar menos en
cosas que no son tan necesarias.

Vecina a usted no se
le escapo nada. Así
hasta a mí se me quito
el miedo de coger
prestado.

sí vecino uno lo que
tiene que saber bien
es cómo va a usar el
dinero y de dónde lo
va a pagar.

Esta misma noche le hablo
de esto a María Elena
para ver si nuestro
presupuesto nos da para
tomar un préstamo
y arreglar el rancho.

Niños vámonos
que ya es hora
de comer.

bueno si
es así mi hija,
entonces cuenta
conmigo.

CALCULA TU CAPACIDAD DE PAGO durante este mes
semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

total MES

GASTOS
SALDO
• Si el saldo da positivo puedes adquirir un préstamo de acuerdo al dinero
que te queda cada mes.
• Si da negativo no debes adquirir préstamos pues acabarías incumpliendo
con los pagos.

CALCULA TU PRÉSTAMO
CALCULA LA TASA DE INTERÉS MENSUAL
Tasa de interés anual

/ 12 meses = Tasa de interés mensual

CALCULA EL INTERÉS TOTAL DEL PRÉSTAMO
Interés mensual
x cantidad de meses del préstamo
Interés total del préstamo

CALCULA EL INTERÉS TOTAL EN DINERO
Interés total
x monto del préstamo
/100 = Interés total en dinero

CALCULA EL TOTAL A PAGAR
Interés total en dinero
+ monto del préstamo
Total a pagar

CALCULA TUS PAGOS MENSUALES
Total a pagar

/ Cantidad de meses

= pago mensual
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