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Objetivos de la actividad
Descubrir las funcionalidades básicas del sistema financiero en la coordinación de agentes 
ahorradores y prestatarios.
Identificar cuáles son los productos financieros que mejor se adecuan a las necesidades y 
posibilidades de cada persona.

Materiales necesarios
- Una copia de las tarjetas “tengo dinero” y “necesito dinero” - material de apoyo 6.3/1.
- Una copia de los certificados de depósito y crédito - material de apoyo 6.3/2.
- Una copia para cada alumno que posea las tarjetas de “tengo dinero” de la plancha de 
dinero - material de apoy6.3/3.

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

• Dé tiempo suficiente para que las lean y comprendan.
• Los alumnos deben circular por la clase, los que poseen tarjetas de “necesito dinero” deben 

encontrar a compañeros dispuestos a prestarles esa cantidad de dinero y los que poseen tarjetas 
de “tengo dinero” tienen que encontrar compañeros que necesiten pedir prestada la misma 
cantidad de dinero que ellos tienen.

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

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

VAMOS AL BANCO LATINOAMERICANO
Bancos comerciales y productos financieros
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TARJETAS: "NECESITO DINERO" 

6.3/1

Decide hacer un viaje familiar para
conocer a la nueva sobrina nacida en 

Europa, por lo que necesita 
pedir prestado $L 150.



TARJETAS: "TENGO DINERO" 

6.3/1



CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y CRÉDITO 

6.3/2





PLANCHA DE DINERO

6.3/3





Depósitos - tarjetas “tengo dinero”
• Depósitos a la vista: son a la vista los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorros, 

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

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

Créditos - tarjetas “necesito dinero”
• Préstamos personales y financiaciones con tarjetas: también llamados préstamos al 

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

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

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

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

PRODUCTOS BANCARIOS 
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