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Con el apoyo fi nanciero de

El contenido de este documento es 
responsabilidad de We Effect y no refl eja 
necesariamente la opinión del fi nanciador

Este libro sobre educación fi nanciera está pensado como herramienta de autoaprendizaje 
colectivo: para la refl exión y discusión en círculos de estudio.

Esta guía traza una ruta para la inclusión fi nanciera. Está diseñada para facilitar, por 
medio de la metodología de círculos de estudio, que las mujeres puedan mejorar la 
administración de los recursos fi nancieros personales a los cuales tienen acceso, 
considerando que es el principal instrumento para facilitar un proceso de autonomía 
fi nanciera que favorezca el control de los recursos y la toma de decisiones. 

Esta guía tiene contenidos teóricos, ejemplos y varios ejercicios prácticos. Cada módulo 
incluye un glosario que nos ayudará a fortalecer nuestro aprendizaje. Al fi nal de la guía 
podemos encontrar una bibliografía que indica las fuentes consultadas que también nos 
pueden ayudar para conocer más sobre un determinado tema.

Módulo 1: Finanzas personales
Este primer módulo propicia que las mujeres refl exionen y conozcan 
la importancia del ahorro en efectivo, el presupuesto personal, su 
administración y relación con el ahorro, y el consumo inteligente para el 
logro de sus metas.

Módulo 2: Seguros: un mecanismo de prevención
En este segundo módulo hablaremos sobre los seguros como 
instrumento para disminuir la vulnerabilidad a que están expuestas las 
mujeres y evitar caer de forma drástica en mayores niveles de pobreza 
por la ocurrencia de un evento o hecho imprevisto como puede ser un 
problema de enfermedad, fallecimiento o robo.

Módulo 3: El crédito: un complemento a las inversiones
El tercer módulo aborda el tema sobre el crédito para que las mujeres 
aprendan a seleccionar de forma apropiada el producto crediticio que 
necesitan y puedan evitar ser engañadas con el cobro de tasas de interés 
que no pueden pagar.

Módulo 4: Tarjetas de débito y crédito: uso inteligente
Para terminar, este módulo aborda el tema de las tarjetas de débito y 
crédito, también como un mecanismo para mejorar la administración de 
los ahorros y disminuir el riesgo de robos y sobreendeudamiento.
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■ Presentación

We Effect apoya a cooperativas y grupos organizados de los sectores 
populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia 
con base en su propio esfuerzo. El apoyo está dirigido principalmente 
a organizaciones del sector de la economía social y su trabajo está 
orientado a “la ayuda para la autoayuda” con el fi n de que hombres 
y mujeres de los sectores populares puedan mejorar sus condiciones 
de vida y defender sus derechos.

Esta guía parte de la estrategia de Inclusión Financiera que se ha 
desarrollado dentro del proyecto de Empoderamiento Económico 
Integral de las Mujeres Mayas Rurales en Guatemala (PODEEIR) 
ejecutado por We Effect y nueve organizaciones socias: AIGMIM, 
Alanel, CCDA, CONAVIGUA, FECCEG, FICCI, Mamá Maquín, Tikonel 
y Ut´z Che´. 

Desde la perspectiva de We Effect, se considera al empoderamiento 
integral de las mujeres mayas rurales como un proceso en el que 
los aspectos económicos son esenciales, aunque no únicos. Por eso 
el proyecto aborda el empoderamiento económico, pero también 
busca construir un entorno favorable para ese empoderamiento 
con el apoyo de los compañeros hombres, las comunidades y las 
organizaciones.

El proyecto es fi nanciado por la Agencia Sueca de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional (Asdi) por medio de la Embajada de Suecia 
en Guatemala e inició en el 2016.

We Effect América Latina
15 avenida “A” 5-00 zona 13
Teléfono: (502) 2216 8400
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
americalatina@weeffect.org
latin.weeffect.org 
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 ■ Introducción

Uno de los aspectos que obstaculiza el empoderamiento económico 
de las mujeres es el limitado acceso a información sobre herramientas, 
instrumentos y productos relacionados con la administración del 
dinero y los recursos que poseen las mujeres. 

We Effect contempla como una de sus estrategias para contribuir 
al empoderamiento económico de las mujeres rurales de escasos 
recursos económico, facilitar procesos de inclusión fi nanciera. 

Esta guía sobre educación fi nanciera, traza una ruta para la 
inclusión fi nanciera. Está diseñada para facilitar, por medio de la 
metodología de círculos de estudio, que las mujeres puedan mejorar 
la administración de los recursos fi nancieros personales a que tienen 
acceso, considerando que es el principal instrumento para favorecer 
un proceso de autonomía fi nanciera que favorezca el control de los 
recursos y la toma de decisiones. 

La guía propicia que las mujeres refl exionen y conozcan la importancia 
del ahorro en efectivo, el presupuesto personal, su administración 
y relación con el ahorro y el consumo inteligente para el logro de 
sus metas. Relacionamos el tema de ahorro con las metas porque 
conocemos que estas otorgan la energía sufi ciente para mantener el 
hábito del ahorro. Sabemos que los primeros recursos con que cuentan 
las mujeres son sus “pocos” recursos fi nancieros personales y es la 
administración de estos recursos que va a favorecer la acumulación 
de pequeñas cantidades para incursionar en actividades productivas 
en pequeña escala. Si aprenden a administrar el dinero personal 
fácilmente van a llevar esas herramientas a la administración de los 
recursos de sus actividades económicas. 

Se incluyen además, temas como los seguros, los cuales son un 
instrumento para disminuir la vulnerabilidad a que están expuestas las 
mujeres y evitar caer de forma drástica en mayores niveles de pobreza 
por la ocurrencia de un evento o hecho imprevisto como puede ser un 
problema de enfermedad, fallecimiento o robo. 
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El tema de crédito se aborda para que las mujeres aprendan 
a seleccionar de forma apropiada el producto crediticio que 
necesitan y puedan evitar ser engañadas con el cobro de tasas 
de interés que no pueden pagar. La guía les da elementos para 
que tengan el control sobre sus decisiones de endeudarse o no. 
Un crédito mal seleccionado empobrece a las mujeres porque 
consume sus recursos.

Finalmente, se aborda el tema de las tarjetas de débito y crédito, 
también como un mecanismo para mejorar la administración de 
los ahorros y disminuir el riesgo de robos y sobreendeudamiento. 
Sabemos que si las mujeres ahorran de forma sistemática les van a 
ofrecer una tarjeta de crédito. Su uso adecuado es indispensable 
para evitar el sobreendeudamiento y que pierdan su dinero.

Todos los temas se han desarrollado para que las mujeres puedan 
tener acceso, uso y control sobre los productos fi nancieros y estén 
en capacidad de seleccionar productos de calidad que favorezcan 
mejoras en su calidad de vida, logrando una verdadera inclusión 
fi nanciera.



 ■ Finanzas personales y productos financieros:
la ruta hacia la inclusión financiera 

¿Te gustaría mejorar el manejo de tu dinero (fi nanzas personales)? 

Entonces esta guía es para ti si quieres:

• Saber más sobre la administración responsable de los recursos fi nancieros 
personales que contribuyen a mejorar el bienestar personal y familiar.

• Aprender y hacer un análisis crítico sobre la fi jación de metas personales 
que, ligadas al hábito de ahorro, permitan un mayor control y uso de los 
recursos fi nancieros.

• Refl exionar sobre la importancia de hacer un presupuesto como 
un mecanismo de administración y control de los ingresos y gastos 
personales, familiares y la mejora de las fi nanzas personales.

• Aprender sobre la necesidad de hacer un consumo responsable para 
optimizar los ingresos personales y familiares.

• Aprender sobre los productos que ofrecen las entidades fi nancieras y 
poder seleccionar los que te pueden ser de utilidad. 

• Conocer la importancia de los seguros, tener la información necesaria 
para decidir si necesitas uno, cuándo puedes hacer uso de un seguro, los 
tipos de seguro y la información que debes investigar y tener clara antes 
de decidir si puedes adquirir uno.

• Refl exionar sobre el concepto de crédito o préstamo, saber reconocer 
cuándo es factible o necesario adquirir un crédito e identifi car las ventajas 
y desventajas al adquirirlo, así como las implicaciones legales que 
conlleva.

• Aprender a usar una tarjeta de débito y crédito de manera responsable, 
diferenciar entre una tarjeta de débito y crédito, identifi car los compromisos 
que se adquieren al momento de solicitar una tarjeta.

Recomendamos utilizar este material en círculos de estudio, para aprender 
junto a otras personas que tienen el mismo interés.
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 ■ Punto de partida: organicemos
nuestro círculo de estudio

Para iniciar este proceso es necesario formar círculos o grupos de 
estudio. El círculo de estudio es un grupo de entre 5 y 12 participantes 
que se encuentran o reúnen para estudiar un tema específi co de 
interés. El grupo se puede reunir con la frecuencia y el número de 
veces que considere necesario para abarcar los temas de la guía, con 
un tiempo de duración de 2 a 3 horas por reunión.

Lo primero que vamos a hacer es elegir a alguien que modere 
cada sesión. El trabajo de quién lo haga consistirá en generar un 
ambiente agradable que permita al círculo de estudio refl exionar 
colectivamente, mantener al grupo centrado y motivado en las 
discusiones, ayudar a la colectividad a considerar diferentes puntos 
de vista, hacer preguntas para profundizar en el análisis y tomar 
notas y fotos de lo ocurrido en el círculo de estudio, para lo cual 
puede apoyar otra compañera del grupo. Pero, sobre todo, facilitar 
la participación y la palabra de todos y todas. 

Animemos a que se turnen entre el grupo para leer cada quien una 
parte de los textos, para mantener la dinámica y el apoyo en caso de 
que hayan personas que no puedan leer.
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Finanzas personales

MÓDULO 1





FINANZAS PERSONALES

Sesión 1

 ■ Tema 1: Hablemos de finanzas personales

Iniciaremos haciendo un análisis y discusión sobre fi nanzas personales para llegar a la 
refl exión con todo el grupo y a un consenso sobre su importancia y los cambios que se 
deben dar y debemos hacer para cambiar nuestra economía como mujeres.

Creo que debo hacer un cambio 
en mis fi nanzas personales

¿Y eso qué es Catalina?

Pues he escuchado que “fi nanzas”: es una palabra 
que se relaciona con los movimientos del dinero entre 
las personas, gobiernos y organizaciones, se originan 
cuando se da dinero a cambio de la compra o venta 
de un producto o servicio.

Por lo que ”fi nanzas personales” es la forma en que 
manejamos o administramos nuestros recursos, bienes 
y dinero. Esa forma infl uye en nuestra vida y en la 
relación con el medio en que vivimos.
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MÓDULO 1

¡Ahora entiendo! fi nanzas personales es el 
derecho que todas las mujeres tenemos de 
administrar y tomar decisiones sobre dónde 
invertir y cómo gastar el dinero que con 
nuestro esfuerzo ganamos día a día, ya sea 
poco o mucho es nuestro dinero y debemos 
decidir sobre él. 

Actividad 1. Construyendo conocimiento

OBJETIVO: entender qué son las fi nanzas personales aplicado a nuestras vidas.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina o papel para hacer anotaciones y un marcador.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: en grupo refl exionaremos sobre ¿Qué son fi nanzas personales?, lo 
discutiremos y con nuestras propias palabras formaremos nuestro concepto o defi nición.

En un segundo momento analizaremos las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo mujeres mayas rurales, tenemos 
libertad de decidir y manejar nuestras fi nanzas 
personales?

2. ¿Cuáles son las limitaciones que enfrentamos 
para decidir sobre nuestras fi nanzas 
personales?

3. ¿Cómo podemos superar las limitaciones 
que tenemos para tener control de nuestras 
fi nanzas personales?
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FINANZAS PERSONALES

■ Analicemos el manejo de nuestras finanzas personales

Actividad 2.   Cuestionario de preguntas sobre el manejo de las fi nanzas personales

OBJETIVO: refl exionar el manejo de nuestras fi nanzas personales.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel y lapiceros.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: la moderadora del grupo leerá en voz alta las preguntas del cuestionario 
que se encuentra después de estas instrucciones, y en una hoja de papel cada una de 
nosotras anotará el número de pregunta y si nuestra respuesta fue Sí, No, No sé o A veces.

En un segundo momento vamos a analizar las respuestas y a identifi car cómo mejorar el 
manejo de las fi nanzas personales. 

1. Revisamos las respuestas a las preguntas. Si más de tres preguntas son contestadas 
con un “No”, “No sé” o “A veces”, signifi ca que 
debemos mejorar el manejo de nuestras fi nanzas 
personales.

2. Identifi quemos cuáles son las razones por las que 
no tenemos un buen manejo de nuestras fi nanzas 
personales o los aspectos que debemos mejorar.

3. Defi namos por lo menos tres cosas que vamos a 
poner en práctica para mejorar y tener un mayor 
control sobre nuestras fi nanzas personales y 
evitar pasar problemas económicos en el futuro.

1. ¿Tienes un ingreso en dinero?
a) Sí b) No c) A veces

2. ¿Puedes decidir sobre qué hacer 
con el dinero que logras ganar? 
a) Sí b) No

3. ¿Tienes metas de ahorro?
a) Sí b) No

4. ¿Tienes alguna cuenta de ahorros 
o utilizas otro método de ahorro?
a) Sí b) No

5. En un mes normal, ¿gastas más de 
lo que ganas?
a) Sí b) No c) No sé

6. ¿Tienes el hábito de realizar un 
presupuesto o planear en qué vas 
a gastar el dinero para controlar 
tus ingresos y gastos?
a) Sí b) No c) A veces

7. ¿Antes de comprar algo piensas si 
realmente lo necesitas?
a) Sí  b) No  c) A veces

Cuestionario indicativo del manejo de mis fi nanzas personales:
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MÓDULO 1

■ Tema 2: Valores personales para tener salud financiera

Pues a continuación vamos a describir algunos 
Juanita, que estoy segura, nos ayudarán:

Juanita, es muy importante que las mujeres tengamos 
salud fi nanciera, que no es más que contar con dinero 
para cubrir nuestros gastos y tener un ahorro en 
efectivo por cualquier necesidad que se nos presente. 
Y muy importante que podamos decidir sobre el uso 
de ese dinero. En el mundo el dinero es importante 
y es algo que nosotras debemos conocer para no 
quedarnos por fuera. 

Estoy de acuerdo 
contigo Catalina, porque 
de lo contrario cada vez 
somos tomadas menos 
en cuenta.

¿Y qué valores piensas 
que podemos poner en 
práctica?

1. Respeto: las mujeres tenemos derecho a recibir dinero sobre nuestro trabajo o 
actividades y a decidir sobre el uso de ese dinero. 

2. Autonomía: las mujeres debemos tener libertad para decidir en qué vamos a usar 
nuestro dinero con base en nuestras prioridades y necesidades.

3. Responsabilidad: debemos llevar un control de lo que ganamos y lo que gastamos 
para evitar en algún momento gastar más de lo que ganamos ya que eso signifi ca 
endeudarse y después se complica pagar.

4. Tener buenos hábitos de compra: no debemos realizar compras de productos o 
servicios que no necesitamos. Analicemos las ofertas antes de tomar una decisión de 
compra, siempre debemos preguntarnos: ¿Es necesario o puedo esperar? 

5. Superación: las mujeres debemos tener una actitud positiva de crecer 
económicamente y manejar nuestro propio dinero para cumplir nuestros sueños.

6. Puntualidad: todo compromiso de pago que tenemos debemos ponerlo como 
prioridad para poder cancelarlo puntualmente. 

7. Ahorro: es un hábito que nos permite acumular un capital para cumplir metas y 
cubrir emergencias personales y familiares.

18



FINANZAS PERSONALES

Actividad 3. Valores que debo aplicar para tener un buen manejo
de mis fi nanzas personales

OBJETIVO: refl exionar sobre los valores personales que se deben poner en práctica 
para tener salud fi nanciera.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina o papel para anotar y marcador o lapicero.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: refl exionemos sobre qué entendemos nosotros por “valores”, hagamos 
una lista de los valores que podemos aplicar en nuestras fi nanzas personales. Y luego 
haremos una selección de los valores más importantes que todas en el grupo debemos 
poner en práctica.

En un segundo momento analizaremos:

1. ¿Qué valores se nos difi culta poner en práctica 
y por qué? 

2. ¿Qué acciones debemos realizar para llevarlos 
a la aplicación en nuestras fi nanzas personales?

3. ¿Qué benefi cios tendremos como mujeres al 
poner los valores en práctica?

Este módulo de fi nanzas 
personales propone algunas 
herramientas que sabemos 
serán de mucha ayuda para 
hacer cambios y mejorar las 
fi nanzas personales. Iniciaremos 
con las metas, luego hablaremos 
del ahorro y fi nalmente del 
presupuesto. En el mundo el 
dinero es importante y nosotras 
debemos aprender cómo 
funciona el manejo del dinero 
para poder tomar nuestras 
propias decisiones. Empecemos 
por nuestras fi nanzas personales. 
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MÓDULO 1

Sesión 2

■ Tema 3: Fijación de metas para que las mujeres
mejoremos nuestras finanzas personales 

Catalina, fíjate que yo quiero criar unos  
marranos para venderlos en navidad y 
ganar un poco de dinero.

Eso es muy bueno Juanita, recuerdo que mi 
abuelo siempre me decía que debo ponerme 
metas para ser alguien en la vida, más 
nosotras como mujeres para no depender 
siempre de los hombres de la casa.

¡Ya entiendo!, entonces una 
meta es algo que nos ponemos 
para lograr o mejorar como 
mujeres.

Crianza de 
animales

Mejorar mi nivel 
de educación o 

aprender un ofi cio

Tener una actividad 
económica que 

mejore mis ingresos

Compra de una 
casa o terreno o 
mejorar mi casa

Yo creo que las mujeres podemos 
tener muchas metas en la vida y 
trabajar para cumplirlas, algunas 
de ellas pueden ser:

20



FINANZAS PERSONALES

Actividad 4. Las metas

OBJETIVO: reconocer la importancia de tener metas y sueños en la vida de las mujeres 
y de que los sueños construidos colectivamente son más alegres.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: una hoja de papel por participante, dos monedas de 25 centavos o 
piedritas y dos recipientes pequeños donde se puedan depositar las monedas o piedritas. 

TÉCNICA: juego “la meta”.

ACTIVIDAD: entre todas formaremos dos grupos, de ser posible, con la misma cantidad 
de integrantes en cada uno. Cada grupo se organizará para “alcanzar la meta”. Para 
alcanzar la meta, cada grupo deberá realizar lo que a continuación se describe: 

1. A cada participante se le dará una hoja 
de papel, la cual doblarán hasta formar 
un canal.

2. Luego, en cada grupo, deben unir todas 
las hojas para formar un solo canal.

3. Al fi nal del canal se colocará el recipiente.
4. Cada grupo hará que la moneda o 

piedrita circule en el canal hasta llevarla 
al recipiente, al lograr esto, el grupo 
habrá alcanzado la meta.

Colectivamente (ambos grupos) con base en 
el ejercicio refl exionaremos sobre: 

¿Qué es una meta?, haremos nuestra propia defi nición. 

Desde la experiencia del juego, ¿Qué nos facilitó o complicó alcanzar la meta?

En un segundo momento analizaremos las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante tener metas en nuestra vida?
2. ¿Qué metas tenemos como mujeres mayas rurales?
3. ¿Qué obstáculos enfrentamos para alcanzar nuestras metas?
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MÓDULO 1

 ■ Metas financieras

Actividad 5. Poniéndome metas fi nancieras

OBJETIVO: ponernos metas fi nancieras para lograr una salud fi nanciera.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel, lapicero, cartulina o papelógrafo y marcadores.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: retomamos nuestro ejercicio anterior 
y el concepto que hemos construido de lo que es 
“una meta”. Basado en esto, refl exionaremos qué 
es una meta fi nanciera y luego anotándolo en una 
cartulina o papelógrafo, nos preguntamos:

1. ¿Qué metas fi nancieras puedo trazarme?

2. ¿Mi meta fi nanciera realmente responde a mis 
necesidades y capacidades?

3. ¿Qué obstáculos debo vencer para lograr mi 
meta fi nanciera?

¿Sabías qué…?

Para que las metas sean alcanzables deben ser:

1) Claras: sabiendo bien qué es lo que queremos 
lograr.

2) Concretas: que se puedan realizar.

3) Realistas: que tomemos en cuenta los recursos a 
nuestro alcance.

4) Con plazos o fechas para cumplirlas (corto plazo: 
metas menores a un año; mediano plazo: metas de 
1 a 3 años; y a largo plazo: mayores a 3 años).
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Sesión 3

 ■ Tema 4: El ahorro en efectivo: un mecanismo para
alcanzar nuestras metas financieras 

Juanita, además, ¿sabías que ahorrar nos 
puede ayudar a cumplir nuestras metas?

¡Se escucha 
interesante Catalina!

Sí Juanita, ahorrar es la cantidad de 
dinero que separamos de nuestro 
ingreso en efectivo y lo guardamos 
para utilizarlo en el futuro para 
cumplir nuestras metas.

Las mujeres también ahorramos comprando marranos o gallinas, pero 
es importante que ahorremos en efectivo para que se facilite hacer las 
compras que deseamos. Y mejor si lo hacemos en una entidad fi nanciera 
porque así nos conocen y comienzan a creer en nosotras. 

Me gustaría aprender más, tengo 
varias metas que quiero lograr y 
una de ellas es la que te conté, de 
criar unos marranos.
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Actividad 6. Construyendo conocimiento sobre el ahorro

OBJETIVO: conocer y comprender la importancia del ahorro en efectivo.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: papel o cartulina donde anotar las ideas y lapicero o marcador. 

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: primero vamos a refl exionar y discutir ¿qué signifi ca ahorrar y para qué 
nos sirve? Con esto, entre todas haremos nuestro concepto de ahorro. Cuando hemos 
llegado a un acuerdo sobre eso, refl exionaremos 
sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las formas en las que podemos 
ahorrar y cuál nos funciona mejor?

2. ¿Qué posibilidades tenemos las mujeres de 
ahorrar?

3. ¿Para qué ahorramos?

¿Sabías qué…?

El ahorro, además, no solo es un medio para alcanzar nuestras metas, 
sino también para hacer frente a emergencias como: problemas 
de salud, un accidente familiar, robo, pérdida del trabajo o fuente 
de ingresos, muerte de un familiar, un desastre natural, fondo de 
ahorro para cuando estemos ancianos y ancianas, entre otros.
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Actividad 7. Mitos, creencias y realidades sobre el ahorro

OBJETIVO: aprender a diferenciar los mitos y creencias de las realidades sobre el ahorro.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: moderador de la actividad, listado de mitos, creencias y realidades.

TÉCNICA: ideas relacionadas.

ACTIVIDAD: en diferentes hojas o carteles están escritas las afi rmaciones; las colocamos 
alrededor del lugar donde estamos reunidas (sobre la mesa, el piso, en una pared, otra…). 
Luego de leerlas las vamos relacionando y defi niendo si son mito, creencia o realidad. 
La moderadora irá verifi cando con base en el cuadro que ves aquí, si las respuestas 
coinciden y buscarán llegar a acuerdos.

■ Mitos, creencias y realidades sobre el ahorro

Mito: es una historia o idea de algo que sin ser totalmente falso puede 
ser muy exagerado. La creencia: es algo que nos han enseñado que 
es así, aunque no sea verdad.

En cuanto al ahorro se han 
creado muchos mitos y 
creencias, por eso debemos 
aprender a diferenciar entre 
mito, creencia y realidad.

Una creencia, por ejemplo, 
es que si ganamos poco no 
podemos ahorrar. Eso es falso, 
puesto que depende mucho 
de nuestras necesidades, 
prioridades y mejor forma de 
administrar el dinero.
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MITO O CREENCIA REALIDAD ES QUE…….

Mito:
Es mejor ahorrar en la casa 
o en algún lugar secreto. 

Guardar dinero en casa o en un lugar secreto puede no ser 
seguro, porque puede ser robado o fácilmente gastado, 
pero puedes guardarlo en el banco o en una cooperativa 
porque estará a tu nombre y puedes disponer del mismo 
cuando lo necesites.

Mito: 
Solo se puede ahorrar si 
gano grandes cantidades 
de dinero. 

El ahorro en realidad es una práctica que no reconoce 
de cantidades, lo importante es tener la constancia de 
practicarlo.

Mito:
Ahorrar implica perderse 
de lo más divertido. 

Puedes gastar tu dinero en diversión, aunque de una 
manera responsable y planifi cada, de tal manera que te 
permita ahorrar.

Mito: 
Solo se puede ahorrar 
dinero en efectivo. 

No solo se puede ahorrar dinero en efectivo, también 
en “especie”; esto quiere decir que puedo comprar 
animales y venderlos cuando tenga alguna emergencia.

Creencia: 
No gano lo sufi ciente, no 
me alcanza para ahorrar.

Ahorrar no es un problema de ingresos, solo se necesita 
organización de nuestro dinero y mucha disciplina. 

Creencia: 
Si ahorro en el banco o 
cooperativa y quiebra, 
perderé mi dinero. 

El dinero que se deposita en cualquier entidad fi nanciera 
regulada por la Superintendencia de Bancos cuenta con 
el respaldo para que tus ahorros estén seguros y en caso 
de quiebra puedan ser devueltos.

Creencia:
Para que ahorro si no me 
pagan intereses. 

Todas las entidades fi nancieras pagan intereses por los 
ahorros, tal vez no sean muy atractivos, pero no olvides 
que el propósito es: 1. Alcanzar tus metas de ahorro 
de corto plazo (comprar un telar) o de mediano plazo 
(comprar un terreno), 2. Tener un fondo disponible para 
emergencias, y 3. Guardar para poder contar con fondos 
de inversión para hacer crecer tu negocio.

Creencia:
La situación económica 
actual solo permite 
ahorrar cantidades que no 
valen la pena.

Algunas personas dicen que van a ahorrar cuando 
reciban un mejor ingreso; esta actitud es también una 
justifi cación, ya que pueden recibir un mejor ingreso y 
continuar sin ahorrar porque no tienen la disciplina.
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Tienes razón Juanita, por eso es importante 
tener nuestra meta clara y elaborar nuestro 
“plan de ahorro” para que nos sirva de guía 
y no perder la motivación de ahorrar.

¡Ahora entiendo! No importa la cantidad que ahorremos, lo importante es 
tener la disciplina de hacerlo y poco a poco podemos ir logrando nuestras 
metas.

Aunque no siempre es fácil viviendo en una época donde los medios de 
comunicación nos hacen creer que cualquier cosa es importante, cayendo 
en el error de comprar lo que no se necesita y limitándonos para ahorrar.

 ■ Plan de ahorro

Un plan de ahorro es una 
herramienta sencilla que nos ayuda 
a ordenar nuestro hábito de ahorro 
y hacerlo más formal.

El plan de ahorro nos exige 
destinar una cantidad de 
dinero semanal, quincenal o 
mensualmente para ahorrar con 
base en las metas que tenemos.
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Actividad 8. Elaborando mi plan de ahorro

OBJETIVO: aprender a elaborar un plan de ahorro personal.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: lápiz para las participantes, formato de plan de ahorro personal contenido 
en la guía de estudio para cada participante.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: abajo se presenta un cuadro ejemplo para que aprendamos cómo hacer 
un plan de ahorro, todas debemos analizarlo y luego elaborar nuestro plan de ahorro 
personal en el formato que se encuentra después 
del ejemplo.

En un segundo momento cada una explicaremos 
al resto del grupo la importancia que le vemos a 
elaborar un plan de ahorro personal.

En un último momento refl exionaremos sobre la 
importancia del plan de ahorro en nuestras vidas y 
recordaremos los obstáculos que enfrentaremos y 
cómo los vamos a vencer.

PLAN DE AHORRO DE DOÑA CARMEN

Doña Carmen tiene como meta a largo plazo tener un taller de producción de trajes 
típicos y bordados, el costo de su meta es de Q6,900. Para el logro de su meta, Doña 
Carmen la dividió en otras más cortas que le permitirán ahorrar las cantidades de dinero 
que necesita.

Mi meta

Cuánto dinero 
necesito

Cuándo lo 
necesito

Cuánto dinero 
debo ahorrar 

semanalmente

Cuánto dinero 
debo ahorrar 

mensualmente

Corto plazo: 
compra de un 
telar para hacer 
cortes típicos

Q1,500 12 meses Q31.25 Q125.00

Mediano plazo: 
compra de una 
máquina para 
hacer bordados

Q5,400 24 meses Q56.25 Q225.00
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Mi meta

Cuánto dinero 
necesito

Cuándo lo 
necesito

Cuánto dinero 
debo ahorrar 

semanalmente

Cuánto dinero 
debo ahorrar 

mensualmente

Corto plazo:

Mediano plazo:

AQUÍ PUEDES HACER TU PLAN DE AHORRO PERSONAL

Escribe aquí la meta que quieres alcanzar y en el cuadro de abajo como la dividirás en 
metas de corto y mediano plazo para ahorrar el dinero que necesitas.

Si nos damos cuenta, según el plan de ahorro de doña 
Carmen, muchas de nuestras metas están ligadas una 
con otra, es decir, una meta a largo plazo se alcanza a 
través de metas a corto y mediano plazo.
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■ Lugares donde se puede ahorrar

Catalina, ahora que tengo mi plan de 
ahorro, me gustaría saber dónde puedo 
ahorrar mi dinero y que esté seguro.

Juanita, fíjese que están los bancos y las 
cooperativas de ahorro y crédito. También hay 
lugares que no son seguros, por eso debemos 
investigar y ser muy cuidadosas.

Pero para seleccionar una 
institución fi nanciera en dónde 
ahorrar, debemos tomar en cuenta 
lo siguiente:

• Mayor seguridad de nuestro 
dinero.

• Tasa de interés ofrecida por 
nuestros ahorros.

• Cuota mínima para abrir una 
cuenta de ahorro.

• Agilidad o rapidez en la 
prestación de servicios.

• Cercanía a nuestra comunidad 
o puntos se servicio cercanos 
a nuestra casa. 

• Benefi cios o promociones 
para los clientes y comunidad.

• Castigos o multas si se retira el 
dinero.

• Variedad de productos 
ofrecidos.

• Multas o cobros por manejar 
el ahorro.

Los requisitos principales 
para aperturas o abrir una 
cuenta de ahorro son:

• Copia de DPI.
• Copia de recibo de luz 

reciente y pagado.
• Cuota mínima de 

apertura de la cuenta 
que puede ir desde Q50 
a Q100.
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Actividad 9. Dónde puedo ahorrar y tener seguridad sobre mi dinero

OBJETIVO: identifi car las instituciones donde se puede ahorrar y se puede tener 
seguridad sobre los ahorros.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina, pegamento, tijeras y recortes de fi guras de lugares donde 
se puede ahorrar (Al fi nal de la presente guía se encuentra el anexo 1 con fi guras de 
diferentes instituciones, las cuales se podrán recortar para utilizar en esta actividad).

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: se contará con recortes de diferentes instituciones (bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito, cooperativas agrícolas, asociaciones, fundaciones, cajas de ahorro) 
y la moderadora del grupo lanzará la pregunta: ¿Dónde se puede ahorrar? Todas 
opinaremos y pegaremos los recortes de las instituciones donde consideramos se puede 
ahorrar.

Colectivamente vamos a refl exionar sobre lo 
siguiente:

1. ¿Qué instituciones conocemos en nuestro 
municipio donde se puede ahorrar?

2. ¿Qué opinión tenemos de las instituciones 
que existen en nuestro municipio donde 
se puede ahorrar?

3. ¿Cuáles consideramos que son las 
ventajas y desventajas de ahorrar en estas 
instituciones? 

¿Sabías qué…?

En Guatemala las únicas entidades autorizadas por la 
Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) para recibir 
nuestros ahorros son los bancos y las cooperativas de ahorro 
y crédito. Además, si el banco o cooperativa donde tenemos 
nuestros ahorros quiebra estamos protegidas, pues existe el Fondo 
de Protección del Ahorro (FOPA). El FOPA es un fondo que nos 
garantiza la recuperación de nuestros depósitos de ahorro hasta 
por un máximo de Q20,000.

Las cooperativas que tienen el nombre de MICOOPE también tienen un fondo de 
protección del ahorro llamado FONDO DE GARANTÍA MICOOPE. Mediante ese 
fondo se garantiza la devolución de los ahorros de cada asociado hasta por Q.100,000 
en caso de insolvencia o problemas de alguna cooperativa del sistema MICOOPE.
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Sesión 4

 ■ Tema 5: El presupuesto (personal o familiar)

¡Bueno Catalina! creo que es importante ahorrar y si ya 
estamos informadas dónde realizarlo mucho mejor, pero creo 
es importante también que aprendamos a administrar mejor 
nuestros ingresos y gastos; es decir, nuestras fi nanzas personales, 
y así poder cumplir nuestras metas de ahorro.

Tienes razón Juanita, para eso hay algo que se llama 
“presupuesto”, que es el control detallado que se realiza del 
dinero que gano y que gasto.

¡Pero me quedan dudas Catalina! ¿Cómo puedo hacerlo de una 
forma ordenada y que lo pueda entender y poner en práctica?

Pues un primer paso es hacer una lista de los ingresos que 
tenemos y otra de los gastos de cada día, cada semana o cada 
mes. Es importante no dejar por fuera ningún gasto o ingreso, 
¡todo cuenta! Porque a la hora de hacer el balance o relación 
entre ingresos y gastos sabemos si ganamos más de lo que 
gastamos. 
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¡Ya entiendo! además, es importante que al momento de hacer nuestro 
presupuesto primero apartemos el ahorro antes de los gastos ya que es el 
primer paso que nos ayudará a cumplir nuestras metas. 

También por lo que me has contado 
Juanita, creo que los ingresos y gastos 
los podemos defi nir de la siguiente 
manera:

Ingreso: es la suma de todo el dinero 
que ganamos, como puede ser por la 
venta de animales, hortalizas, tejidos 
típicos, frutas u otro negocio que nos 
genere ingresos en efectivo. 

Gasto: es el dinero que gastamos para 
cubrir nuestras necesidades como:

Gastos generales Pago de luz y agua, compra 
de leña.

Alimentación
Aceite, azúcar, frijol, maíz, 
fi deos, arroz, carne, huevos, 
entre otros.

Educación Colegiatura, útiles escolares, 
uniformes.

Transporte Pasajes hacia el pueblo u 
otras comunidades.

Salud Compra de medicinas, pago 
de consultas médicas.

Ropa y zapatos Compra de ropa y zapatos.

Enseres 
personales

Pasta de dientes, jabón, entre 
otros. 
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Actividad 10. Mis ingresos y gastos actuales

OBJETIVO: refl exionar sobre mis ingresos y gastos

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel y lapiceros.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: con los conceptos vistos anteriormente (ingresos y gastos), haremos un 
ejercicio en donde todas, a nivel personal, detallaremos lo siguiente:

1. Enlistar cada uno de nuestros ingresos en efectivo.

2. Enlistar cada uno de nuestros gastos, si son diarios, 
semanales, mensuales o anuales, y si son solo de 
nosotras o de toda la familia.

3. Hacer una sumatoria de los ingresos y gastos para 
saber cuál es la cantidad total de nuestros ingresos 
y gastos.

Actividad 11. Construcción de conocimiento sobre presupuesto

OBJETIVO: el presupuesto y cómo nos puede ayudar a controlar nuestros ingresos y gastos.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina y marcadores.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: todas vamos a discutir y aportar ideas sobre lo que entendemos es un 
presupuesto y vamos a elaborar nuestra propia defi nición con base en nuestras experiencias 
en el ejercicio anterior y lo que hemos escuchado de otras personas. Anotaremos nuestra 
defi nición en una cartulina. 

En un segundo momento discutiremos colectivamente 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué importancia le encontramos las mujeres 
mayas y rurales a elaborar un presupuesto?

2. ¿Para qué nos puede servir elaborar un 
presupuesto?

3. ¿Qué decisiones podemos tomar al elaborar un 
presupuesto?
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 ■ Presupuesto personal

Yo creo que el presupuesto personal nos ayuda a darnos cuenta 
de los aportes de dinero que como mujeres hacemos a las 
fi nanzas de la familia. 

¡Tienes razón Juanita! Muchas veces nosotras y nuestra familia 
desconoce los esfuerzos que hacemos y los aportes de dinero 
a la familia, además que nuestro trabajo tampoco se valora ni 
se cuantifi ca.

Sí, por eso cuando hagamos un presupuesto debemos pensar 
en nuestro aporte en efectivo y en otros aportes que hacemos 
que no se cuantifi can y también en nuestras necesidades 
como mujeres, ya que nos acostumbramos a pensar en toda la 
familia, pero no pensamos en nuestras necesidades ni en metas 
personales. 

¡Claro! Y cuando hagamos nuestro presupuesto lo podemos 
hacer mensual, quincenal o semanalmente. La idea es que 
escojamos el tiempo que más se ajuste a la forma en que 
recibimos nuestros ingresos.
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Ejemplo de presupuesto personal

María es una mujer que le gusta llevar el control de sus ingresos y gastos semanales y 
mensuales, así como apartar su ahorro mensual, es por eso que realiza su presupuesto 
según se muestra a continuación: 

Descripción Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Total 
mes

Ingresos

1
Salario por prestar 
servicios de promotora 
en la asociación

Q1,500 Q1,500

2 Venta de güipiles Q400  Q400

3 Venta de fajas Q150  Q150

Sumar aquí el
total de ingresos Q400 Q150 Q1,500 Q2,050

Ahorro  Q300  Q300

Gastos

1 Alimentación Q300 Q200 Q300 Q200 Q1,000

2 Transporte Q37.50 Q37.50 Q37.50 Q37.50 Q150

3 Luz Q70 Q70

4 Agua Q50 Q50

5 Teléfono Q100 Q100

6 Medicina Q20 Q30 Q30 Q20 Q100

7 Otros gastos Q50 Q30 Q30 Q40 Q150

Sumar aquí el
total de gastos Q1,620

Diferencia entre ingresos 
menos ahorros y gastos Q Q Q Q Q 130 
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¡Ahora entiendo todo Catalina!

¿Qué cosa Juanita?

Pues que todo lo que hemos estudiado sobre las metas, ahorro 
y presupuesto están unidos entre sí.

Entiendo que eso se logra trazándonos metas de crecimiento 
personal, y dos herramientas que nos ayudarán a lograr nuestras 
metas son el ahorro y organizando nuestros ingresos y gastos 
a través del presupuesto. ¡Qué importante es todo esto para 
nosotras! 

¡Así es! En resumen para que las 
mujeres logremos tener autonomía 
debemos tener control de nuestras 
fi nanzas personales. 

■ Organizando mis finanzas personales
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Actividad 12. Haciendo mi presupuesto personal para organizar mis fi nanzas

OBJETIVO: aprender a elaborar mi presupuesto personal para organizar mis fi nanzas.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: lápices y lapiceros, hojas de papel y formato de presupuesto contenido 
en esta guía. 

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: cada una hará su presupuesto de acuerdo a la forma en que tenemos 
nuestros ingresos (semanal, quincenal, mensual). Recordemos que cuando hagamos el 
presupuesto es importante que pensemos en nuestras necesidades como mujeres.

Con apoyo de las integrantes del círculo de estudio vamos a realizar lo siguiente:

• Anotaremos nuestras fuentes de ingreso en efectivo (venta de animales, venta de 
güipiles, salarios, remesas, entre otros).

• Apartemos el monto que deseamos ahorrar de acuerdo a nuestra metas.

• Identifi caremos los gastos que como mujeres tenemos y anotaremos el monto.

• También anotaremos los aportes en efectivo que hacemos a la familia. 

• Vamos a realizar un comparativo entre los ingresos y gastos.

• Analizaremos si nuestros gastos son mayores o menores que nuestros ingresos y 
buscaremos alternativas para lograr que el dinero que ganamos alcance para cubrir 
nuestras necesidades.

• Haremos una refl exión si el presupuesto que estamos haciendo está ligado al logro 
de las metas que tenemos.

A continuación, facilitamos un formato que se puede usar para hacer tu presupuesto 
personal.
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Mi presupuesto personal organizado por semanas

Descripción Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Total 
mes

Ingresos

1 Q. Q. Q. Q. Q.

2 Q. Q. Q. Q. Q.

3 Q. Q. Q. Q. Q.

Sumar aquí el
total de ingresos Q. Q. Q. Q. Q.

Ahorro

Gastos

1 Q. Q. Q. Q. Q.

2 Q. Q. Q. Q. Q.

3 Q. Q. Q. Q. Q.

4 Q. Q. Q. Q. Q.

5 Q. Q. Q. Q. Q.

6 Q. Q. Q. Q. Q.

7 Q. Q. Q. Q. Q.

8 Q. Q. Q. Q. Q.

9 Q. Q. Q. Q. Q.

Sumar aquí el
total de gastos Q. Q. Q. Q. Q.

Diferencia entre ingresos 
menos ahorros y gastos Q. Q. Q. Q. Q.
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¿Sabías qué…?

También puedes hacer el presupuesto familiar de la misma manera, 
solo que ahí se incluyen todos los aportes de dinero de cada 
integrante de la familia y los gastos de cada uno. Así toda la familia 
aprende a administrar los recursos familiares.

Además, el presupuesto se realiza antes de hacer los gastos; es 
una estimación que realizamos y por ello, después de haberlo 
hecho, debemos guiarnos en gastar de acuerdo a lo presupuestado y al fi nalizar, 
dependiendo si se hizo semanal o quincenalmente, debemos hacer una comparación 
para saber si gastamos más o menos de lo planifi cado, haciendo una resta entre 
ingresos y gastos así:

Total ingresos personales/familiares

-Total ahorros y egresos personales/familiares

_____________________________________
Exceso o défi cit

EXCESO: signifi ca que hemos hecho un buen manejo de nuestros 
gastos, y estamos creando un fondo que pueda incrementar nuestro 
ahorro.

DÉFICIT: signifi ca que gastamos más de lo que ganamos y posiblemente 
tuvimos que prestar dinero para cubrir esos gastos. Por lo que en el 
próximo presupuesto debemos reducir algunos gastos que tal vez no 
sean tan necesarios.

También hay que recordar que el ahorro no es lo que nos sobra sino es un rubro que 
debe ir en el presupuesto de acuerdo a las metas que nos hemos trazado a corto, 
mediano y largo plazo.
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Sesión 5

 ■ Tema 6: Consumo inteligente

¡Qué bonito aprender a hacer un 
presupuesto!

¡Sí Juanita! Por lo visto hacer 
el presupuesto nos ayuda a 
administrar mejor nuestro dinero.

Pero hay que tener cuidado de no 
gastar en cosas que no valen la pena 
porque eso nos afecta y podemos 
salirnos de nuestro presupuesto.

En pocas palabras, podríamos decir que es simplemente 
“pensar antes de comprar”, ser un consumidor inteligente 
no signifi ca comprar siempre lo más barato, sino analizar 
cuál producto o servicio (en relación con su precio) nos va a 
ser más útil o a durar más tiempo. 

Por eso hay que aprender a hacer 
un “consumo inteligente”.
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Actividad 13. Analicemos qué es un consumo inteligente

OBJETIVO: refl exionar sobre qué es un consumo inteligente.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel, marcadores, pegamento y billetes (papelitos simulando 
que son billetes o recortes de billetes del anexo 2 que se encuentra al fi nal de esta guía).

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: vamos a escoger a una integrante del círculo de estudio y le vamos a dar 
mil quetzales. El resto de nosotras representará un producto o servicio, poniéndonos 
una tarjeta en el pecho con el nombre de lo que representamos. Tres de nosotras vamos 
a representar un mismo producto o servicio, pero con diferentes características (precio, 
tamaño, calidad, color, marca).  La compañera que tiene el dinero saldrá a comprar y el 
resto haremos lo posible de venderle el producto o servicio que representamos.

Después de 15 minutos paramos la actividad y todas analizaremos las decisiones de 
compra que hizo la compañera y con base en ello defi niremos qué creemos que es “un 
consumo inteligente”.

Colectivamente después refl exionaremos sobre las preguntas siguientes:

1. ¿Qué cosas compramos que no son necesarias?

2. ¿Las mujeres estamos expuestas a comprar cosas que no necesitamos?

3. ¿Qué hacen las empresas para que creamos que necesitamos algunas cosas que en 
realidad solo son cuestiones de consumo y no nos ayudan en nada?

4. ¿Qué cosas podemos poner en práctica para hacer un consumo inteligente?
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¿Sabías qué…?

Para hacer un consumo inteligente debemos poner en práctica 
lo siguiente:

• Consumir lo que producimos.

• Comparar precios de las diferentes tiendas.

• Producir algunos productos de los que consumimos y poder 
ofrecerlos en nuestra comunidad.

• Pensar si verdaderamente necesitamos el artículo que queremos comprar.

• Priorizar la compra de las cosas que son necesarias para cubrir nuestras necesidades 
básicas.

• No comprar productos que dañan la salud y que no nos alimentan.

• Dar un buen uso a lo que compramos para que nos dure más.

• Ahorrar en el uso de algunos servicios como agua, luz, teléfono o leña.

Si ponemos en práctica estos consejos también contribuimos a que se utilicen menos 
recursos naturales para la fabricación de los productos de consumo y ayudamos a 
contaminar menos nuestra comunidad con plásticos y otros desechos que matan la 
naturaleza.
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Actividad 14. ¡Cierre! Tomando decisiones

OBJETIVO: tomar decisiones para mejorar las fi nanzas personales.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel, lápiz y lapicero.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: Hemos llegado al fi nal de este módulo, pero el círculo de estudio lo 
podemos seguir, tomando decisiones para mejorar nuestras fi nanzas personales.

Con base en lo que hemos aprendido en este módulo debemos preguntarnos:

1. ¿Qué metas tenemos como mujeres?

2. ¿Estoy en la disposición de realizar un presupuesto personal para controlar mis 
ingresos y gastos?

3. ¿Qué capacidad tengo de ahorrar?

4. ¿Dónde podemos ahorrar? 

5. ¿Qué información necesitamos conocer? 

Contestadas esas preguntas, el grupo programará una siguiente sesión para lo cual, 
vamos a invitar a 2 instituciones fi nancieras para que nos presenten sus productos de 
ahorro, los requisitos, benefi cios, entre otros. Si no logramos la visita programaremos 
una a las entidades que hemos identifi cado para ahorrar.  

Antes de la visita haremos un listado de todas las dudas que tenemos sobre cómo 
ahorrar en una institución fi nanciera y cuando lleguen los representantes de las 
instituciones vamos a despejar todas las dudas que tenemos en un diálogo con ellas o 
ellos y tomaremos la decisión si aperturamos nuestra cuenta de ahorro o si preferimos 
guardarlo de  otras formas y cuáles serían.

¡Así que debemos tomar la decisión de si vamos a ahorrar, cuánto ahorrar y de qué forma 
ahorrar!
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SEGUROS: UN MECANISMO DE PREVENCIÓN

Sesión 6

 ■ Tema 7: Aprendiendo qué es un seguro

Hola Cándida, fíjate que quiero adquirir un seguro de 
salud. Conozco una mi amiga que tiene uno y cómo le ha 
servido ahora que se enfermó. 

¿Y eso qué es Antonia?

Pues un seguro es un acuerdo que realiza 
una persona con una empresa aseguradora 
que se compromete a dar un dinero en caso 
de que le ocurra un daño a lo que la persona 
aseguró. Por ejemplo, mi amiga, tiene un 
seguro de enfermedad y por ese seguro 
realiza un pago mensual que se llama “prima 
de seguro”.

No Cándida, el seguro NO es un ahorro, porque el ahorro es un dinero que uno 
va guardando de acuerdo a nuestras posibilidades y lo puedes usar en cualquier 
cosa que creas que necesites.

Mientras que el seguro es un gasto que cubre una empresa aseguradora en caso 
nos suceda algo específi co, a cambio de pagar una cuota mensual o prima de 
seguro, o sea es un servicio por el cual se paga a una empresa.

Entonces, ¿es como un 
ahorro que uno va haciendo 
ahí y lo dan cuando nos pasa 
algo?
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¿Sabías qué…?

En Guatemala existe el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) que ofrece servicios de seguro. Pueden hacer uso 
de este servicio los empleados del gobierno como los maestros 
o las personas que trabajan en una empresa privada, donde 
la empresa paga una parte del seguro y la persona empleada 
la otra. Las personas que no trabajamos en una institución de 
gobierno o en una empresa privada y no logramos acceder a 
los seguros del IGSS, podemos hacer uso de los seguros que prestan las entidades 
fi nancieras y empresas aseguradoras. 

Si nos informamos bien podemos seleccionar el seguro que más necesitamos para 
protegernos y el que tenemos capacidad de pagar.

Actividad 15. Construyendo conocimientos

OBJETIVO: aprender qué es un seguro y refl exionar si es una herramienta que nos 
pueda servir a nosotras. 

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina, marcadores y una moderadora.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: expresemos en nuestras palabras, lo que entendemos al escuchar la 
palabra “seguro”. En la medida en que cada una exprese lo solicitado, se irá anotando 
en una cartulina las ideas principales a modo de formar colectivamente una defi nición de 
lo que es un seguro.

En un segundo momento analizaremos las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué cosas hemos escuchado sobre los 
seguros y qué opinión tenemos sobre ello?

2. ¿Conocemos a alguna persona en la 
comunidad que tenga algún seguro?

3. ¿Nos gustaría obtener un seguro? ¿Qué 
importancia y benefi cio puede tener para 
nosotras?

4. ¿Qué cosas necesitamos averiguar sobre los 
seguros? ¿Es algo que nos interesa?
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Me gustaría entender más, ¿cómo funciona un seguro?

Pues para adquirir un seguro hay algo que 
se llama póliza de seguro.

Pues es un documento en donde se 
encuentran escritos y detallados los 
riesgos que cubre la compañía de 
seguros, acordados con la persona 
asegurada.

Por ejemplo, este documento explica que la póliza se hace entre 
las siguientes personas e instituciones: 

La empresa aseguradora: que es la que ofrece los servicios 
de seguro y tiene la obligación de cubrir los daños en caso 
de que suceda el riesgo que se aseguró.

El contratante: es la persona que solicita y fi rma la póliza 
del seguro y se compromete a cubrir los costos, es decir, 

nosotras.

El asegurado: es quien recibe los servicios del seguro 
en caso de que le ocurra lo que aseguro que se llama 

siniestro o daño.

El o los benefi ciarios: es la persona o personas designada 
por el asegurado, para recibir los benefi cios establecidos en la 
póliza del seguro si en dado caso el asegurado fallece.

¿Y eso qué es?
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¡Sí Cándida¡ aunque debes analizar bien cuándo es 
realmente necesario que adquieras un seguro para no 
pagarlo nada más.

¿Sabias qué…?

Para dar seguridad a la población, los sistemas fi nancieros, es 
decir los bancos, el Banco de Guatemala y las empresas de 
seguros, tienen una instancia que las supervisa. Esa instancia 
se llama Superintendencia de Bancos (SIB), que a su vez 
funciona bajo la dirección o supervisión de otra entidad que se 
llama Junta Monetaria Nacional y tiene la responsabilidad de 
promover seguridad y confi anza en el sistema fi nanciero.

En Guatemala solamente las entidades supervisadas por las autoridades monetarias 
conocida como la SIB pueden vender pólizas de seguro. 

Conocer esa información es importante para que no nos engañen y tener más control 
sobre nuestros recursos y decisiones. 

 ■ Tema 8: Tipos de seguros que existen

¡Ya entiendo¡ las personas estamos expuesta a riesgos, es decir, 
que existe la posibilidad de sufrir un daño o pérdida; por ejemplo, 
una enfermedad, accidente o robo. Tener un seguro nos ayuda a 
disminuir o controlar los riesgos ya que la empresa aseguradora 
está obligada, conforme a lo defi nido en el contrato del seguro o 
póliza, a cubrir el monto acordado por la pérdida o daño sufrido.

Por ejemplo, si te preocupa enfermarte y que tus familiares tengan que cubrir 
muchos gastos y no cuenten con el dinero, está bien que adquieras un seguro 
de enfermedad; por el contrario, si adquieres un seguro solo porque te lo 
ofrecen y no analizas si lo necesitas, es posible que nunca lo llegues a utilizar.
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Actividad 16. Visualización

OBJETIVO: analizar si un seguro puede ser importante en nuestras vidas. 

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel y lapiceros para cada participante.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: cada una de nosotras, cuando lo indique la moderadora, vamos a cerrar los 
ojos y nos vamos a imaginar en nuestra comunidad y en nuestro hogar. A cada pregunta 
que haga la moderadora cerraremos los ojos, pensaremos un momento y anotaremos en 
una hoja de papel lo que pensamos. Las preguntas son:

• ¿Cuáles son las actividades que hago cada día en mi casa?

• ¿A qué riesgos considero que estoy expuesta?

• ¿Qué es lo que me preocupa que pudiera ocurrirme en el futuro?

• ¿Qué bienes o cosas tengo que he adquirido con mi esfuerzo y qué daños podrían 
sufrir?

Después abriremos nuestros ojos, compartiremos todas lo que pensamos y escribimos 
en la hoja de papel. 

En un segundo momento refl exionaremos 
sobre lo siguiente: 

• ¿Me gustaría protegerme de algún 
riesgo?

• ¿Qué benefi cios tendría?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría?

• ¿Cómo puedo superarlos? 

Al fi nal vamos a concluir si creemos que el 
adquirir algún seguro para nosotras como 
mujeres vale la pena o no.
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Por eso existen diferentes seguros Cándida.

Yo creo que las mujeres estamos expuestas a enfermedades, 
accidentes, mal clima que afecte nuestros cultivos, robos o daño 
de nuestros bienes. 

Hay clasifi caciones generales de seguros: de personas que son los que 
amparan los riesgos que pueden afectar a una persona y los seguros de daño 
(de cosas) que son los que protegen los bienes de las personas contra los 
daños que podrían sufrir. Aquí te los explico Cándida:

Seguros de personas: aquí se encuentran una serie de seguros, tales como:

Seguros de vida: este seguro consiste en una cantidad de 
dinero que paga la compañía aseguradora a la persona 
asegurada y a la benefi ciarias y la cantidad depende de la 
supervivencia o muerte de la persona asegurada.

Seguros de accidentes personales: este tipo de seguro es 
para recibir un pago de dinero en caso de que la persona 
asegurada sufra un accidente en donde muera o quede 
incapacitada.

Seguros de salud o enfermedad: da a la persona  
asegurada asistencia hospitalaria si es que la necesita y en 
ocasiones puede dar un pago económico si se sufre alguna 
enfermedad.

Seguro estudiante: para menores y madres; brinda 
la tranquilidad de que en caso de accidente puedan 
obtener atención médica para el menor de edad y en 
caso de fallecimiento del padre, puedan contar con una 
indemnización.
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Seguros de daño (de cosas): aquí se encuentran una serie de seguros, tales como:

Además, existen algunos seguros específi cos 
para las mujeres, tales como: seguro contra 
el cáncer, cuyo objetivo es prevenir y tratar el 
riesgo de esta enfermedad, para que vivamos 
seguras y tranquilas.

Seguros agrarios: Es una cobertura de los riesgos que puedan 
afectar nuestros cultivos: hortalizas, granos básicos, café, 
frutales y otros. Este seguro puede cubrir los daños o pérdida 
del cultivo por incendio, helada, lluvia, viento o inundación.

Seguros pecuarios: aquí se pueden garantizar los daños o 
pérdidas de animales por accidentes y enfermedades.

Seguro de robo: aquí se aseguran los objetos que se 
acuerden con la compañía aseguradora y en caso de robo de 
dichos objetos la compañía pagará el valor.

Seguro de automóvil o motos: se basa en el pago que se 
obtiene debido a daños del automóvil producidos por tránsito 
de vehículos.

Seguro de incendios: en caso de incendiarse los bienes 
establecidos en el acuerdo del seguro, se pagará o repondrá 
la pérdida.
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¿Sabías qué…?

Hay empresas aseguradoras que ofrecen seguros grupales, 
estos seguros generalmente lo contratan organizaciones para 
sus asociados para protegerlos de algún riesgo, pero también 
puedes reunirte con un grupo de mujeres que estén interesadas 
en un seguro e investigar con las empresas aseguradoras qué 
opciones de seguros grupales existen, pues estos seguros 
resultan más baratos y de más rápido trámite aunque también 
tienen sus limitaciones comparado con un seguro individual.

Actividad 17. Tipos de seguro que conozco y me pueden ser útiles

OBJETIVO: refl exionar sobre los tipos de seguro y si estos me ofrecen benefi cios.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina y marcadores.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: recortar las imágenes que se 
encuentran en el anexo 3 al fi nal de esta guía 
y discutir entre todas qué tipo de seguro es 
el que puede corresponder a la imagen, con 
base en la descripción conceptual de tipos de 
seguro que se explicaron anteriormente.

A demás refl exionaremos:

1. ¿Creemos que los seguros que existen 
responden a nuestras necesidades como 
mujeres mayas rurales?

2. ¿Qué seguros son los que necesitamos 
como mujeres mayas rurales?
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¿Sabías qué…?

Al adquirir alguno de los seguros que ofrecen las empresas 
debemos informarnos bien sobre la cobertura que tienen, 
ya que no siempre es fácil que la empresa cubra todo el 
daño. Muchas veces en la póliza de seguro se encuentran las 
restricciones que tienen y el ofi cial que nos vende el seguro no 
nos lo dice, por eso es importante leer bien la póliza de seguro 
y preguntar cualquier duda que tengamos. 

Además el nivel de cobertura es con base en la cuota de seguro mensual que pagas; 
entre más alta es la prima de seguro hay mayor cobertura de daño y entre más baja 
es la prima de seguro es menos la cobertura.
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Sesión 7

 ■ Tema 9: ¿Qué analizar antes de adquirir un seguro?

Para adquirir un seguro debemos considerar antes algunos puntos que nos ayudarán a 
tomar la mejor decisión. Los más importantes son:

• Identifi car claramente los riesgos a los que estamos expuestas y de los que nos 
gustaría protegernos.

• Revisar nuestras fi nanzas personales para determinar si nuestros ingresos permiten la 
contratación de un seguro.

• Si de verdad necesitamos el seguro y si nuestras fi nanzas personales lo permiten, 
considerar hacer los cambios necesarios para hacer el pago mensual del seguro.

• Debemos comparar entre varias empresas las condiciones del seguro que necesitamos 
y preguntar a otras personas su experiencia.

• Es bueno contratar una empresa que tenga cobertura en todos los puntos del país y 
que la póliza de seguro no solo aplique en ciertas áreas.

• Verifi car que la empresa aseguradora esté autorizada por la SIB.
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■ Tema 10:  ¿Dónde puedo adquirir un seguro
y los pasos para contratarlo?

Existen muchas empresas que pueden ofrecer un seguro. La forma más sencilla 
de identifi carlas son visitando o llamando a las cooperativas y bancos que hay en 
nuestro municipio. Algunas de ellas tienen alianza con una empresa aseguradora y 
pueden ofrecer el servicio. Debemos pedir que nos refi eran a una persona encargada 
de seguros para que pueda darnos la información sobre el tipo y las condiciones de 
los seguros que ofrecen.

¡Antonia! por ahí escuché que hay cooperativas de ahorro y crédito 
que incluyen un seguro se salud sin ningún costo, con solo aperturar 
una cuenta de ahorros.

Así es Cándida, es importante informarnos 
bien para que sepamos que cubre.

A continuación 
te explico 
algunos pasos 
que podemos 
seguir si 
queremos 
adquirir un 
seguro:

1. Contactar  a la persona encargada de seguros del banco o la cooperativa de  nuestro 
municipio y seleccionar a la que le tengamos más confi anza.

2. Preguntar si la empresa cubre el riesgo personal o de daño que deseamos cubrir y 
preguntar el costo y nivel de cobertura del seguro.

3. Analizar si realmente tenemos la capacidad de pagar el monto de la prima del 
seguro.
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Si estamos realmente seguras que el seguro nos sirve y que podemos pagarlo, entonces 
debemos hacer lo siguiente: 

1. Llenar una solicitud de seguro, para lo cual es importante dar toda nuestra información 
personal real como dirección, número de teléfono, documento de identifi cación y 
demás datos que la empresa solicite.

2. Pagar la primera cuota mensual de la póliza, tomar en cuenta que los precios de 
los seguros dependen de la suma asegurada (monto máximo que nos pagaría la 
empresa en el caso de que ocurra el daño).

3. Solicitar que nos entreguen la póliza de seguros y leerla detenidamente para ver si 
está de acuerdo a lo que nos dijo la persona encargada de seguros de la empresa.

4. Hay que pedir que nos indiquen el proceso, tiempos, teléfonos y personal al que se 
le debe notifi car cuando nos ocurra un daño para que la empresa aseguradora se 
haga cargo inmediatamente de cubrir los costos.

Actividad 18. Instituciones fi nancieras cercanas a nosotras

OBJETIVO: conocer las instituciones fi nancieras que pueden ofrecerme un seguro.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel, lapiceros, cartulina y marcadores.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: todas vamos a analizar la oferta de las empresas que ofrecen seguros y 
refl exionaremos sobre lo siguiente:

1. ¿Qué instituciones fi nancieras hay en nuestro municipio 
que pueden ofrecer seguros?

2. ¿Cuál de las instituciones nos inspira mayor confi anza?

3. ¿Qué seguros hemos escuchado que ofrecen?

4. ¿Qué necesitamos preguntar o conocer sobre los 
seguros?

TAREA:

Para la próxima sesión, voluntariamente dos de nosotras, acudirán al banco o cooperativa 
que seleccionamos en la actividad, invitará a la persona encargada de seguros para que 
llegue al grupo a dar información y explicaciones sobre los tipos de seguros que ofrecen. 
Se coordinará con esta persona la fecha y hora en que se reunirá el círculo de estudio. 

Si la empresa de seguros seleccionada no puede visitarnos, entonces las integrantes del 
grupo visitaremos el banco o la cooperativa.
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Actividad 19. Indagando más sobre seguros

OBJETIVO: conocer más sobre los seguros que ofrecen las  instituciones fi nancieras.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel y lapiceros.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: en esta sesión se tendrá la reunión con la persona encargada de seguros 
de la entidad fi nanciera, seleccionada en la sesión anterior, que llegará a visitarnos.

El grupo elaborará una lista de preguntas a realizarle a la persona del banco o cooperativa 
sobre los aspectos que deseamos investigar, para lo cual consideraremos como mínimo 
lo siguiente:

• Tipos de seguros que ofrecen

• Seguros disponibles para mujeres

• Costo de los seguros y frecuencia de pago

• Cobertura

• Requisitos para adquirir uno

• ¿Qué pasa si un mes no se puede hacer el pago?

• ¿Cómo se hace el reclamo si ocurre el riesgo asegurado?

Con esta información las mujeres estaremos en capacidad de decidir si necesitamos un 
seguro, qué benefi cios tendremos y si podemos pagarlo. Si alguna de nosotras lo hace, 
podremos hablarlo en nuestra siguiente sesión, basadas en nuestra propia experiencia.

Sesión 8
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EL CRÉDITO: UN COMPLEMENTO A LAS INVERSIONES

SESIÓN 9

 ■ Tema 11: Hablemos sobre crédito

Bueno, pues un préstamo, que también se le 
puede decir crédito, es dinero que presta una 
institución fi nanciera a una persona, que debe 
ser devuelto en una fecha determinada con 
intereses; además todo crédito debe tener 
una garantía.

Pues te escucho Carmelina, 
me interesa conocer toda la 
información que debo tener 
presente antes de ver si me 
animo.

Pues yo he escuchado un poco y puedo 
compartirlo contigo. A las mujeres a veces 
cuesta que nos den un crédito, pero nosotras 
también podemos tener necesidad y derecho, 
por eso es importante que nos informemos y 
que logremos vencer el miedo. 

Hola Carmelina, fíjate que quiero sacar un préstamo, 
pero no tengo mucha información sobre cómo es y 
tengo miedo de que no me lo den porque crean que no 
puedo pagar.
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Actividad 20. Construyamos nuestro concepto de crédito

OBJETIVOS: lograr una mayor claridad sobre el concepto de crédito y los obstáculos 
que enfrentamos como mujeres para tener acceso al crédito. 

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina, papel para hacer anotaciones y un marcador.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: en grupo refl exionaremos sobre 
¿qué es un crédito?, lo discutiremos y con nuestras 
propias palabras formaremos nuestro concepto o 
defi nición.

En un segundo momento refl exionaremos sobre 
nuestras experiencias o la de otras mujeres al 
solicitar un crédito.

1. ¿Qué obstáculos enfrentamos como mujeres 
para solicitar un crédito? 

2. ¿Cuál es la razón por la cual enfrentamos esos 
obstáculos?

3. ¿Qué podemos hacer para vencer esos obstáculos?

Fecha de pago: es la fecha que se acuerda para pagar los intereses y el capital (el capital 
es el monto de dinero que nos prestan); se pueden establecer fechas de pago solo de 
intereses mensualmente y capital al fi nalizar el plazo o capital e interés mensual. La forma 
de pago va a depender mucho del tipo de uso que le vamos a dar al crédito y también 
de nuestros ingresos. 

Intereses: es un porcentaje de dinero que se debe pagar sobre el capital o monto que 
nos han prestado. La tasa de interés se puede expresar de forma mensual o anual, por 
lo que es importante preguntar y aprender a reconocer la diferencia para comparar qué 
instituciones ofrecen las tasas más altas o bajas.

Garantía: es un aval o respaldo que se deja al sacar un préstamo, por si la persona no 
paga. La institución fi nanciera lo vende y así recupera el monto prestado y no pierde. 
Hay diferentes tipos de garantía. 

• Hipotecaria: cuando se deja la escritura de una casa o terreno como garantía.
• Fiduciaria: cuando el aval o garantía es una persona (fi ador o fi adora); es decir, que 

se compromete a pagar en caso de que a la persona que se le prestó el dinero no 
pague.

• Prendaria: cuando se deja un artículo en garantía como maquinaria, electrodomésticos, 
joyas o animales.
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¿Sabías que…?

El crédito nos ayuda a hacer inversiones que pueden hacer que 
nuestro negocio o actividad productiva crezca, o que podamos 
comprar algo que necesitamos y cuando no tenemos el dinero 
(todo junto) en el momento; pero también un crédito puede hacer 
que perdamos las pocas cosas que tenemos. La institución que 
nos presta el dinero siempre se asegura de poder cobrarlo y si no 
pagamos según lo acordado podemos perder la garantía o el respaldo que dimos 
por el crédito, y además eso dañará nuestro historial y no podremos pedir créditos 
en el futuro. 

 ■ Tema 12: Tipos de tasas de interés

Tasa de interés sobre monto: signifi ca que te cobran el mismo monto o cantidad de 
interés todos los meses. En este caso los intereses a pagar se han calculado sobre el 
capital inicial que te dan de préstamo, aunque ya hayamos pagado un poquito de capital. 
Esta tasa de interés, generalmente no nos conviene porque pagamos más interés por un 
capital que ya hemos pagado.

Tasa de interés sobre saldos: en este caso te van cobrando el interés sobre el saldo 
de capital que te va quedando después de realizado el pago de cada cuota y no sobre 
la cantidad inicial que te dan de dinero. Esta modalidad es la más favorable porque se 
paga menos interés.

¡A mí eso de las tasas de interés no se me da!

Petrona, yo he escuchado que las tasas de interés es el 
dinero que pagamos por el monto que prestamos. Es un 
pago que hacemos por usar el dinero. El monto que se paga 
y la forma que se paga depende del contrato que se fi rma 
con la institución.

También sé que dependiendo del tipo 
de crédito que solicitas y la institución 
fi nanciera, pueden cobrar el interés de 
dos formas: tasa de interés sobre monto y 
tasa de interés sobre saldo.
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Con eso de los intereses hay que ser muy cuidadosas 
porque muchas veces se aprovechan de nosotras y nos 
engañan. Tenemos que aprender a reconocer la verdadera 
tasa que nos cobran, a veces nos confunden porque la 
tasa de interés que cobra una institución fi nanciera nos 
la pueden decir mensual o anual y hay que aprender a 
diferenciar para saber cuánto estamos pagando. También 
tenemos que aprender si siempre cobran el mismo monto 
de intereses o cobran sobre el saldo. 

Podemos ver los siguientes ejemplos para tener una idea:

1. Si nos dan una tasa de interés del 1% mensual sobre monto y queremos saber 
cuál es la tasa de interés anual.

Forma de cálculo: en este caso se multiplica la tasa de interés mensual de 1% por 
12 meses que tiene el año. 

1% mensual × 12 meses del año = 12% tasa de interés anual

2. Si nos dan una tasa de interés del 18% anual sobre monto y queremos saber cuál 
es la tasa de interés mensual.

Forma de cálculo: en este caso se divide la tasa de 18% anual dentro de los 12 
meses que tiene el año. 

18% anual ÷ 12 meses del año = 1.5% tasa de interés mensual

3. Si nos dan una tasa de interés del 2% mensual sobre saldos por un monto de 
Q500 para un plazo de 6 meses, el interés va a ir disminuyendo cada mes.

Forma de cálculo: como primer paso, se saca el capital que se pagará cada mes 
dividiendo los Q500 entre 6 meses del plazo del crédito que da Q83.33.

Como segundo paso, se saca el interés a pagar el primer mes multiplicando la tasa 
de interés mensual por los Q500 de monto de capital inicial, así:

Mes 1. Q500×2% mensual = Q10 de interés a pagar el primer mes.

Para saber cuánto de interés se pagará el segundo mes, al monto inicial de Q500 se 
le restan los Q83.33 para que nos quede el saldo de capital al segundo mes y sobre 
ese saldo se calcula el interés del 2%, así:

Mes 2. Q500 monto inicial - Q83.33 = Q416.67 saldo del crédito × 2% de interés 
mensual = Q8.33 de interés a pagar el segundo mes.
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Para los siguientes meses se hace lo mismo, es decir, al saldo del crédito que va quedando 
se le va aplicando la tasa de interés del 2%, así:

Mes 3. Q416.67 saldo del mes anterior - Q83.33 = Q333.34 saldo actual del crédito 
× 2% de interés mensual = Q6.66 de interés a pagar el tercer mes.

Mes 4. Q333.34 saldo del mes anterior - Q83.33 = Q250 saldo actual del crédito
× 2% de interés mensual = Q5 de interés a pagar el cuarto mes.

Mes 5. Q250 saldo del mes anterior - Q83.33 = Q166.67 saldo actual del crédito
× 2% de interés mensual = Q3.33 de interés a pagar el quinto mes.

Mes 6. Q166.67 saldo del mes anterior - Q83.33 = Q83.34 saldo actual del crédito 
× 2% de interés mensual = Q1.66 de interés a pagar el sexto mes.

Ahora podemos hacer un cuadro resumido para saber cuánto pagaremos, como el 
siguiente:

No. Capital mensual
a pagar 

Interés mensual
a pagar 

Cuota del crédito 
(capital + interés)

 Saldo de
capital mensual

1  Q83.33  Q10  Q93.33  Q416.67 

2  Q83.33  Q 8.33  Q91.66  Q333.34

3  Q83.33  Q6.66  Q90  Q250

4  Q83.33  Q5  Q88.33  Q166.67 

5  Q83.33  Q3.33  Q86.66  Q83.34

6  Q83.33  Q1.66  Q85  Q0.00 

Para saber el costo del crédito podemos sumar el interés que se pagará cada mes, así:

Q10 + Q8.33 + Q6.66 + Q5 + Q 3.33 + Q1.66=  Q35 de interés total 
a pagar por el crédito

Ya entendí, pero creo que para hacer esos 
cálculos siempre necesito un mi cuaderno, 
lápiz y calculadora, además le voy a decir a 
mi niño que ya está en sexto primaria que me 
ayude a hacer las cuentas.
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Actividad 21. Aprendiendo a diferenciar tasas de interés que me cobran  

OBJETIVOS: reconocer cuánto de interés está cobrando una institución fi nanciera para 
que no nos engañen. 

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: hojas de papel, lapiceros y 
lápices. 

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: en una hoja anotaremos los 
siguientes ejercicios y los trataremos de 
resolver tal como lo hacen Petrona y Carmelina 
en el diálogo anterior.

1.  Si en una institución fi nanciera me dicen 
que la tasa de interés mensual es 2% ¿Cuál 
es la tasa de interés anual?

2.  Si en una institución fi nanciera me prestan 
al 28% anual ¿Cuál es la tasa de interés mensual que debo pagar?

3.  En un banco la tasa de interés es del 18% anual sobre saldos, si presto Q1,000 para 
1 año ¿Cuál es mi pago de capital e interés el primer y segundo mes?

Preguntas de refl exión:

1. ¿Por qué creen que es importante que las mujeres sepamos diferenciar entre una 
tasa de interés anual y una mensual?

3. ¿Por qué es importante que como mujeres aprendamos a reconocer si nos están 
cobrando una tasa de interés sobre el monto del crédito (fl at) o sobre el saldo? 

3. ¿Cuál forma de cobrar el interés es la que más nos benefi cia a nosotras, calculada 
sobre el monto o sobre el saldo? ¿Por qué?

(Un apoyo para la solución de estos ejercicios de cálculo se encuentra en el anexo 4 al 
fi nal de la presente guía).
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¿Sabías qué…?

El dar crédito es un negocio de las entidades fi nancieras, por eso 
debemos estar alertas. Las instituciones que dan préstamos, además 
de cobrarnos una tasa de interés, también nos realizan otros cobros al 
momento de darnos el crédito que les llaman gastos administrativos 
que puede incluir: gastos por papelería, elaboración y registro de 
contrato; además nos pueden cargar algún tipo de seguro de vida o 
sobre el crédito.

El seguro sobre el crédito es un pago que al realizarlo asegura que si fallecemos la 
entidad fi nanciera cubra el saldo que tenemos de deuda y esto evita que se quedan 
con nuestra garantía. Es una protección para nuestros familiares, pero debemos 
informarnos bien del costo que tiene.

Por lo anterior debemos sumarle al pago de intereses estos otros gastos para que 
sepamos realmente cuanto nos cobran de dinero las instituciones fi nancieras por el 
dinero que nos prestan.

Debemos preguntar e informarnos bien para hacer las cuentas, tomar buenas 
decisiones y no permitir que nos engañen. 
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Sesión 10

 ■ Tema 13: Tipos de crédito

Crédito productivo: son los créditos que nos dan para comprar algo que nos ayude en 
nuestro negocio como alguna máquina, equipo o herramientas.

Crédito de vivienda: es el crédito para la construcción de vivienda, compra de una casa 
o terreno. 

Crédito agropecuario: es un crédito para la compra de insumos o materia prima para 
algún cultivo o la crianza de animales.

Crédito para consumo: son créditos destinados para la compra de ropa, muebles y 
aparatos domésticos.

Créditos personales: se usan para cubrir alguna necesidad en un tiempo corto como 
pago de una colegiatura, un gasto médico, entre otros.

Las instituciones que prestan dinero pueden ofrecerte varios tipos de crédito y si 
no andas lista puedes adquirir un crédito que no responda a tus necesidades, o 
que te sale más caro de los que te permitirá ganar el negocio. 

Para que tengas una idea te explico los principales tipos de crédito que pueden 
ofrecernos:

Pues es importante que tengas 
claro para que quieres el dinero, es 
decir, en que lo vas a usar o invertir 
y si vas a obtener una ganancia para 
poder pagar el crédito.

Pues estoy pensando hacer un 
negocio con animales, criarlos y 
luego venderlos para ganar algo 
de dinero.

Petrona, ¿Y ya sabes bien para 
qué quieres el crédito?
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¿Sabías que…?

Es importante que cuando se adquiera el compromiso de un crédito 
sea para invertirlo o usarlo en una actividad productiva que nos 
mejore los ingresos. 

Las instituciones fi nancieras nos ofrecen créditos para consumo, pero 
es un peligro ya que después el dinero no se recupera y no se puede 
pagar el crédito. Además en los créditos para consumo y personales 
no piden muchos requisitos para adquirirlos y las tasas de interés 
que cobran son altas.

Actividad 22. Construcción de conocimiento

OBJETIVOS: aprender a identifi car el tipo de crédito que me ayudará a mejorar mis 
ingresos.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina y marcadores.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: colectivamente vamos a opinar 
qué tipos de crédito conocemos que dan las 
instituciones fi nancieras.

Y en un segundo momento refl exionaremos sobre 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipos de créditos nos ayudarán como 
mujeres mayas rurales a mejorar nuestros 
ingresos?

2. ¿Consideramos que las mujeres tenemos acceso 
a créditos que cubran nuestras necesidades?

3. ¿Existe tentación de adquirir créditos que no 
nos ayudan? ¿Qué consecuencias negativas nos puede traer adquirir estos créditos? 
y ¿Cómo podemos superar la tentación de adquirir estos créditos?
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■ Tema 14: Aspectos que me ayudan a tomar la decisión de 
adquirir o no la responsabilidad de un crédito

Pues es hacer cálculos de cuánto dinero tienes 
disponible cada mes para hacer el pago de la cuota 
mensual de tu crédito que incluye capital e interés.

Es importante saber que las entidades fi nancieras miden la 
capacidad de pago como un porcentaje de la diferencia entre 
nuestros ingresos y gastos. Ese porcentaje por lo general lo 
es entre un 30 y 50% del monto que da como diferencia entre 
ingresos y gastos. 

Es bien fácil, consiste en hacer tu presupuesto mensual, es decir, 
un recuento de todos tus ingresos y gastos para al fi nal ver si 
realmente tienes dinero para pagar el crédito.

Por ejemplo, si la diferencia entre ingresos y gastos es de
Q 1,000 la capacidad de pago puede ser entre Q 300 y Q 500. La 
forma de medirla depende de cada entidad fi nanciera, pero esa 
es una referencia para considerar. 

¡Qué bueno saber esto! 
Porque antes de ir a la 
entidad fi nanciera ya 
sabemos cuánto podemos 
pagar cada mes y nos 
ayudará a saber el plazo que 
necesitamos para pagar el 
crédito o saber si de verdad 
no podemos pagarlo. 

Y ese cálculo, ¿cómo lo hago?

¿Y eso qué es Carmelina?

Petrona, ¿ya hiciste cálculos de tu capacidad 
de pago para el crédito que quieres sacar?
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Hay otros aspectos importantes que nos ayudarán a determinar si estamos en condiciones 
de adquirir un crédito o no. Estos son:

• Contar con una actividad económica que nos permita tener ingresos mensuales o en 
la fecha que nos toca pagar el crédito.

• Tener una parte del dinero que necesitamos para la inversión para que la cantidad 
de crédito que saquemos sea menor.

• Que el crédito que se pretende sacar sea para invertirlo y no para gastos personales.
• Tener una garantía para respaldar el crédito.
• Tener con exactitud el cálculo del dinero que necesitamos mediante un PLAN DE 

INVERSIÓN del crédito, es decir, un listado de lo que vamos a comprar con el dinero 
y el costo exacto que tiene.

Ejemplo de un plan de inversión:

María se dedica a elaborar güipiles. Ella quiere hacer bordados más bonitos en sus 
tejidos y quiere comprar una máquina de coser, pero no cuenta con todo el dinero, ya 
que estuvo averiguando y la máquina vale Q5,000. María tiene un ahorro de Q2,500, lo 
cual usará para comprar la máquina e hilo, y para el resto de dinero que necesita sacará 
un crédito.

María fue a la cooperativa de ahorro y crédito de su municipio y presentó el siguiente 
plan de inversión.

Descripción de la inversión Cantidad Costo unitario

Costo total
(cantidad 

por el costo 
unitario)

Compra de una máquina de coser 1 Q5,000 Q5,000

Hilo alemán 10 conos Q200 Q2,000

Perlas 5 bolsas Q50 Q250

Total inversión Q7,250

(-) Aporte de la dueña del negocio (la cantidad de dinero que pondrá 
del total de la inversión) Q2,500

Monto de crédito que se necesita (al total de la inversión se le resta el 
aporte de la deudora) Q4,750
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Tienes razón Petrona, eso nunca se 
debe hacer, si nuestra capacidad de 
pago no nos da debemos esperar 
un tiempo y trabajar hasta que 
nuestros ingresos se incrementen 
un poco más y tener más ahorros 
que podrán ser utilizados en caso 
que un mes ya no podamos pagar la 
cuota con el ingreso que tenemos.

Yo creo que con el afán que nos alcance el dinero para 
cubrir la cuota mensual del crédito, podemos caer en 
el error de dejar de cubrir nuestras necesidades básicas 
como mujeres, por ejemplo, alimentación o salud.

Actividad 23. Analizando mi capacidad de pago para tomar buenas decisiones

OBJETIVO: aprendiendo a calcular nuestra capacidad para poder adquirir un crédito.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: lapicero, lápices y formato del presente módulo.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: seleccionaremos a una integrante del grupo que necesite un préstamo 
para una actividad específi ca y en el formato en blanco que se encuentran más adelante 
haremos el plan de inversión tomando como referencia el ejemplo de plan de inversión 
de la página 73; para realizar el presupuesto personal y determinar la diferencia entre 
ingresos y gastos podemos ver la página 36 de cómo elaborar un presupuesto. Con 
el presupuesto elaborado teniendo como referencia el porcentaje que las instituciones 
fi nancieras toman de nuestros ingresos tal como se explica en la página 67 determinaremos 
la capacidad de pago de la compañera.

Y en un segundo momento refl exionaremos sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué creemos que es importante determinar nuestra capacidad de pago?
2. Según los resultados del ejercicio ¿Cuánto es la capacidad de pago de la compañera?

 ■ Analizando mi capacidad de pago
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Formato de plan de inversión para solicitar un crédito

Descripción de la inversión Cantidad Costo unitario
Costo total

(cantidad por el 
costo unitario)

Total inversión

(-) Aporte de la deudora (la cantidad de dinero que pondrá del total 
de la inversión)

Monto de crédito que se necesita (al total de la inversión se le resta el 
aporte de la deudora)

¡Recuerda que el plan de inversión ayuda a 
saber la cantidad de dinero que necesitamos 

solicitar de crédito!
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Sesión 11

 ■ Tema 15: Historial de crédito y sobreendeudamiento

Hablando de crédito, ¿sabías que a doña Juana 
ya no le dan crédito en ningún lugar porque tiene 
manchado su historial de crédito?

Que feo está eso, pero ¿qué 
es eso de historial de crédito?

Es un reporte que contiene la información de los créditos que ha obtenido una 
persona en las entidades fi nancieras. El historial muestra el comportamiento 
de los créditos durante los últimos 60 meses que una persona ha tenido.

¿O sea que si me atraso en un pago o si no pago el total de un 
crédito todas las instituciones que dan crédito lo saben?

Correcto Petrona, además debemos tener en cuenta que si no 
pagamos en la fecha nos cobran MORA, que es como una multa que 
la entidad fi nanciera hace, por eso es importante pagar en las fechas 
que le dicen a uno. 

Para que no te pase lo que le pasó a doña Juana y no manchar tu 
historial de crédito, te recomiendo hagas lo siguiente:
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1. Tener una cuenta de ahorro en la institución fi nanciera ayuda a que te tengan más 
confi anza.

2. Usar el crédito para lo que se solicitó.
3. Pagar las cuotas puntualmente según fechas defi nidas, por eso es importante 

solicitar TU PLAN DE PAGOS.
4. Cuando no puedes ir a hacer el pago a la agencia de la institución fi nanciera, busca 

otros medios como depósitos en cajas rurales. Lo importante es que pagues el 
día que te toca.

5. No prestes tu nombre para sacarle crédito a otra persona, ya que si ella no paga 
te dañará tu historial de crédito.

Ejemplo de plan de pagos

Aquí podemos ver el total interés que pagaremos por el crédito
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Qué bueno saber todo eso Carmelina, 
¿y sabes por qué doña Juana manchó su 
historial de crédito?

Pues ella me contó 
que fue porque se 
“sobreendeudó”

Solo de oír esa palabra 
me da miedo.

Ahora entiendo por qué es importante saber cuál es nuestra capacidad de 
pago. Creo que podemos hacer algunas cosas para evitar sobreendeudarnos.

Pues hay que tener cuidado, 
“sobreendeudarse” es cuando 
las deudas de una persona son 
mayores al valor de lo que puede 
pagar.

Como evitar sobreendeudarnos:

• No adquirir un crédito con un monto mayor a lo que podemos pagar según nuestro 
presupuesto.

• Antes de adquirir otro crédito hacer un análisis del presupuesto para determinar si se 
puede pagar otra cuota mensual.

• Pagar las cuotas del crédito en las fechas establecidas para no acumular cuotas, 
mora (multa por atrasos) y cobros adicionales. 

• Utilizar el dinero del crédito que se solicitó para un negocio.
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¿Sabías qué…?

Hay deudas “buenas” y “malas”. Una “deuda buena” es cuando 
solicitamos un crédito y la inversión que hacemos aumenta nuestros 
ingresos o los puede aumentar en el futuro, y una “deuda mala” es 
cuando la inversión no aumenta nuestros ingresos, por ejemplo, si 
compramos un televisor grande que no estamos necesitando.

Actividad 24. Administración del crédito para no dañar el historial de crédito y 
evitar el sobreendeudamiento

OBJETIVO: aprender a evitar el sobreendeudamiento. 

Para realizar el ejercicio elijamos a una moderadora.

MATERIALES: nuestras guías y un lápiz.

TÉCNICA: análisis de casos.

ACTIVIDAD: una de nosotras leerá las siguientes historias y todas pondremos atención. 

CASO DE ÉXITO 

Doña Julia se dedica a la crianza de marranos y le ha ido muy bien. Desde hace meses 
estaba pensando comprar algunos animales, venderlos y obtener más ingresos. 

Tenía un ahorro de Q500 pero no le era sufi ciente, por lo que vio como una opción sacar 
un crédito de Q1,500 en la cooperativa del pueblo. El ahorro que tenía y el crédito que 
sacó le permitieron comprar más animales.

Lo primero que hizo antes de adquirir el crédito fue hacer su presupuesto y analizar si 
podía pagar las cuotas mensuales, y al ver que sí podía adquirió el crédito. Y así cada 
semana revisaba su presupuesto para controlar sus gastos y no malgastar el dinero a 
manera de tener las cuotas mensuales para pagar el crédito, pues en la cooperativa 
le dijeron que si se atrasaba en las fechas o no pagaba le cobrarían mora, perdería su 
terreno que dejó en garantía y mancharía su record de crédito.

Es así como pagaba puntual e invirtió el dinero, y ahora es una mujer que ha logrado 
incrementar sus ingresos.

CASO DE FRACASO 

Resulta que doña Rosa tiene algunas gallinas y las vende para obtener ingresos. Una 
vecina le dijo que conoció a un representante del banco que da crédito y que si ella le 
interesaba podían darle uno.

Continúa…
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Es así como doña Rosa le hizo caso a su vecina y sin hacer un análisis sobre si realmente 
necesitaba el crédito, prestó Q2,500 y lo usó para comprar un televisor y cubrir gastos 
personales. Sin embargo, debido a que no invirtió el dinero en algo productivo y no hizo 
un cálculo antes para ver si podía pagar el crédito, doña Rosa se empezó a atrasar en 
sus pagos del mes.

Ahora está atrasada con cinco cuotas mensuales y en el banco le dijeron que si no paga 
le quitarán su terreno que dejó en garantía.

La idea que tiene doña Rosa es prestarle dinero a don José que acaba de regresar de 
los Estados Unidos para pagar en el banco, pero el señor le dijo que le cobrará el 5% 
mensual por el dinero que le preste. Doña Rosa está angustiada, tanto así que está 
vendiendo sus gallinas y todos los muebles que tiene en su casa para juntar los pagos y 
no perder su terreno.

Después de haber puesto atención en los relatos, refl exionaremos sobre lo siguiente:

1. ¿Qué cosas buenas hizo el personaje de éxito en la administración del crédito para 
que le fuera bien y que cosas malas hizo el personaje de fracaso para que tenga 
problemas en el pago de su crédito?

2. ¿Qué acciones son las que dañan nuestro historial de crédito y nos pueden llevar al 
sobreendeudamiento?

3. ¿Qué acciones podemos poner en práctica para administrar adecuadamente un 
crédito?

4. ¿A qué situaciones estamos expuestas las mujeres que nos puede provocar 
sobreendeudamiento? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? 

¿Sabías que…?

El adquirir un crédito tiene sus ventajas como desventajas. Las principales son:

Ventajas

1. Puedes cumplir tus metas si utilizas el crédito responsablemente.
2. A través de un crédito se puede contar con una mayor cantidad 

de dinero para invertirlo e incrementar tus ingresos.

Desventajas

1. Debes tener claro para qué necesitas el crédito, ya que si lo gastas de una forma 
inadecuada no podrás pagar las cuotas.

2. Debes pagar intereses por el dinero prestado.
3. Si no pagas en las fechas acordadas puedes manchar tu historial de crédito, 

provocando que después no puedas optar a otro crédito.
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Sesión 12

 ■ Tema 16: Instituciones que prestan dinero: requisitos
y proceso para solicitarlo

 ■ Instituciones que prestan dinero

Bueno Petrona, en Guatemala 
hay tres tipos de instituciones 
para prestar dinero: 

Muy bien Carmelina, ahora que ya sé todo lo que debo 
saber antes de sacar un crédito, me gustaría saber qué 
instituciones prestan dinero y cuáles me ofrecen mejores 
condiciones.

Bancos: son instituciones que prestan dinero a quienes lo solicitan y son aprobados. 
El dinero que presta el banco es de los ahorrantes, por lo que utiliza instrumentos que 
ayudan a administrar y disponer del dinero con seguridad. Además del crédito, cuenta 
con otros servicios como seguros, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y débito, cobro 
de remesas y trasferencias electrónicas. Tienen fi nes de lucro.

Cooperativas de ahorro y crédito: son organizaciones fundadas por personas. Fomentan 
el hábito del ahorro en sus asociados y el uso prudente del crédito personal. Además 
de ofrecer los servicios de crédito y ahorro, tienen los servicios de seguros, cobro de 
remesas, tarjetas de crédito y débito. El dinero que prestan es de las mismas personas 
asociadas que ahorran en la cooperativa. No tienen fi nes de lucro.

Microfi nancieras: son asociaciones o fundaciones que prestan dinero en montos 
pequeños, ya sea a una persona o a nivel de grupos de mujeres organizadas que se 
llaman bancos comunales. No tienen fi nes de lucro.
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Sí, los prestamistas cobran 
caro, entonces, ¿dónde puedo 
conseguir un crédito con buenas 
condiciones?

Existen también los “prestamistas”  o “usureros” pero no 
están autorizados por la ley para prestar dinero y cobran 
tasas de interés exageradamente altas. Así que hay que 
tener cuidado.

Pues ahorita diré las ventajas y 
desventajas que tienen las instituciones 
para que te ayude a tomar las mejores 
decisiones:

Institución Ventajas Desventajas

Bancos

• Tienen una oferta variada 
de crédito. Tienen 
diferentes tipos de 
crédito. 

• Ofrecen tasas de interés 
bajas.

• Tienen más servicios 
como ahorros, remesas, 
tarjetas de crédito y 
débito y seguros.

• Tienen sucursales 
en muchos lugares, 
lo que facilita hacer 
transacciones y pagos.

• Tienen mayor apertura 
para ofrecer montos más 
altos.

• A veces el proceso de solicitar 
el crédito se tarda.

• Piden garantía hipotecaria a 
partir de Q15,000.

• Muchas veces, sí es garantía 
fi duciaria debe ser una 
persona que trabaje con el 
gobierno o en una empresa 
con no menos de 2 años de 
laborar en el lugar.

• Piden muchos requisitos.

Continúa…
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Institución Ventajas Desventajas

Cooperativas de 
ahorro y crédito

• Tienen una oferta variada 
de crédito.

• Ofrecen tasas de interés 
relativamente bajas.

• Tienen más servicios 
como ahorros, remesas, 
tarjetas de crédito y 
débito y seguros.

• El proceso de solicitar 
crédito es más rápido 
que en los bancos.

• Piden garantía hipotecaria 
cuando ya es un crédito grande.

• Muchas veces cuando es 
garantía fi duciaria debe ser 
una persona que trabaje con 
el gobierno o en una empresa 
con no menos de 2 años de 
laborar en el lugar.

• No cuentan con servicio 
de créditos  grupales para 
mujeres, la mayoría solo 
trabajan créditos individuales.

• Tienen menos sucursales que 
los bancos, pero cuentan con 
algunos puntos de servicio en 
las comunidades donde se 
pueden hacer ahorros y pagos.

Microfi nancieras

• Además de crédito en 
algunas organizaciones, 
ofrecen servicios de 
asesoría técnica si quiero 
iniciar con un negocio.

• El proceso de tramitar 
el crédito es más rápido 
que en los bancos.

• Algunas dan capacitación 
por si quieres aprender 
algún ofi cio.

• Dan créditos individuales 
y también grupales bajo 
la modalidad de bancos 
comunales para mujeres.

• En muchos casos no se 
necesita tener historial 
de créditos previos para 
optar por un crédito. 

• Los ofi ciales de crédito 
ayudan en el proceso 
de llenar la solicitud y 
cumplir con los requisitos. 

• Tienen una mayor 
disponibilidad para 
ofrecer montos 
pequeños. 

• Su oferta de crédito es más 
limitada.

• Las tasas de interés son más 
altas que en los bancos y las 
cooperativas.

• Solo ofrecen el servicio de 
crédito.

• No tienen muchos puntos de 
servicio y los pagos del crédito 
deben hacerse en un banco.

• En algunos casos no son 
transparentes en los costos de 
los créditos. 

• Los plazos por lo general son 
más cortos.

• En general los costos del 
crédito suelen ser más 
altos que en los bancos y 
cooperativas. 
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¿Sabías que…?

Hay instituciones fi nancieras que ofrecen crédito a grupos de 
mujeres. El crédito se basa en una garantía solidaria entre el 
grupo.  Es decir que, si una integrante no paga, el resto del grupo 
se compromete a pagar la deuda,  por eso es muy importante 
seleccionar bien a las que integrarán el grupo.  La entidad fi nanciera 
inicia otorgando montos pequeños para generar confi anza en 
el grupo. Este crédito es benefi cioso cuando las  mujeres de la 
comunidad estamos unidas por la necesidad de contar con un pequeño capital para 
invertir en nuestra actividad económica y no contamos con las garantías que nos 
piden en un crédito individual.

 ■ Requisitos para solicitar un crédito

Los requisitos que piden las instituciones fi nancieras para otorgar un crédito pueden 
variar dependiendo de la cantidad que solicitamos y las políticas de cada institución, 
entre los principales están:

• Copia del Documento Personal de Identifi cación (DPI).

• Copia de recibo de luz o si no cuentas con energía eléctrica en tu vivienda, una 
constancia de residencia fi rmada por el alcalde de tu municipio.

• Tener una actividad económica comprobable que genere ingresos.

• Una garantía, ya sea hipotecaria o fi duciaria.

• Cuando son créditos grupales, una garantía prendaria.

• Plan de inversión del dinero del crédito.

• Tener buen record crediticio.
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¿Sabías que…?

• El tener una cuenta de ahorro o una monetaria en un banco o 
una cooperativa me ayuda a poder solicitar un crédito. La cuenta 
de ahorro es la mejor forma para que la entidad fi nanciera nos 
conozca y comience a confi ar en nosotras. 

• Que los créditos y el ahorro empoderan a las mujeres, pues con 
el acceso al ahorro formal o al fi nanciamiento de una actividad 
productiva, tenemos la oportunidad de generar excedentes 
para mejorar nuestra calidad de vida, la de nuestra familia, hijos e inclusive del 
esposo o compañero y, de ese modo, reducir la dependencia económica que 
muchas veces la pareja quiere mantener. 

• El tener acceso a ahorro, una cuenta monetaria y crédito también es una 
herramienta contra la violencia de género, porque nos da la oportunidad de tener 
nuestros propios ingresos y nos ayuda a reducir la dependencia. 

 ■ Para gestionar o solicitar un crédito los pasos principales son

• Visitar por lo menos tres instituciones para indagar sobre las condiciones de los 
créditos y con base en ello elegir la que mejor se adapta a mis necesidades.

• La institución fi nanciera hace una consulta de nuestro historial de crédito o solvencia 
y si estamos bien le da trámite a la solicitud.

• Reunir los requisitos principales que pide la institución.

• La institución fi nanciera asigna a un asesor de crédito que se encarga de llenar 
nuestra solicitud de crédito y hace una vista a nuestra casa para verifi car nuestra 
información personal.

• La institución fi nanciera aprueba o deniega el crédito con base en la información que 
presentamos.

• Si el crédito se aprueba se elabora un contrato de pago que es fi rmado por el banco 
y nosotros como clientes, y si la garantía es fi duciaria también lo fi rma el fi ador.

• La institución nos proporciona un cheque del crédito o si tenemos una cuenta de 
ahorro con ellos, lo deposita a nuestra cuenta para que lo retiremos.

• La entidad fi nanciera nos entrega nuestro plan de pagos donde indica los pagos que 
se deberán hacer mensualmente.
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Actividad 25. Analizando si necesito un crédito

OBJETIVO: conocer las instituciones fi nancieras que ofrecen servicios de crédito.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: formato de presupuesto para cada participante y lapiceros. 

TÉCNICA: ejercicio práctico. 

ACTIVIDAD: todas analizaremos si necesitamos un crédito y determinaremos en qué 
lo vamos a invertir. Luego elaboraremos nuestro presupuesto y estimaremos si tenemos 
capacidad de pago. 

Después identifi caremos las instituciones que conocemos en nuestro municipio que dan 
crédito y lo anotaremos en una cartulina.

Una vez completado el ejercicio, tomaremos las siguientes decisiones: 

1. ¿Cuáles son las mejores instituciones 
para solicitar crédito? ¿Por qué 
pensamos que son las mejores? 

2. ¿Qué tipo de crédito necesitamos? 

3. ¿Tengo capacidad de pago? 

4. ¿Es una deuda buena o mala? 

5. ¿Qué información necesitamos 
averiguar? Elaboraremos un listado con 
todas las preguntas que le vamos a 
plantear a las entidades seleccionadas.

¿Sabías que…?

Para garantizar la seguridad de las fi nanzas del país y de las personas, 
es necesario que alguien supervise y regule las operaciones de 
las instituciones fi nancieras. En Guatemala la instancia que lo hace 
es la Superintendencia de Bancos (SIB). Sin embargo, existen 
instituciones “reguladas”, es decir, que se apegan a la normativa 
de la SIB, como es el caso de los bancos; por otro lado existen las 
“no reguladas”, que no son supervisadas por la SIB.

En Guatemala,  las microfi nancieras  y cooperativas de ahorro y crédito no son 
supervisadas ni reguladas por la SIB, aunque están algunas cooperativas como las 
del sistema MICOOPE que tienen su propio sistema de supervisión.
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Creo que ya he escuchado un poco sobre la 
DIACO. Dicen que es la institución encargada 
de velar por el derecho de las personas que 
hacemos uso de un producto o servicio y que 
puede sancionar a las instituciones que se 
aprovechan de nosotras.

Si no estás de acuerdo con el servicio, primero debes 
quejarte con la gerencia de la institución fi nanciera 
y si no te hacen caso, a nivel nacional existe la 
Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor 
(DIACO) donde puedes llamar y poner tu denuncia 
para que le den el seguimiento correspondiente. El 
número de teléfono donde podemos llamar para 
poner nuestra queja es el 2501-9600.

No Petrona, la SIB solo tiene la responsabilidad 
de regular y supervisar a las instituciones 
fi nancieras, no tiene relación directa con los 
clientes.

Carmelina, con tanta institución fi nanciera que hay, 
debemos tener cuidado y sobre todo quejarnos si no 
estamos de acuerdo con el servicio que nos dan; ¿puedo 
poner mi queja en la SIB?
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TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO: USO INTELIGENTE

SESIÓN 13

 ■ Tema 17: Hablemos de tarjetas de débito y crédito

He estado escuchando un poco sobre las 
tarjetas de débito y crédito y me parece 
interesante porque ahora con tanto robo es 
peligroso andar con dinero en la bolsa.

Bueno, en general las tarjetas son 
una forma de pago. Actualmente son 
utilizadas ya que facilitan la realización 
de pagos de forma rápida y no se corren 
riesgos por cargar dinero en efectivo.

Qué interesante, al principio me 
mencionaste las tarjetas de crédito 
y débito, ¿cuál es la diferencia?

Sí existe, una diferencia importante, te 
la explico a continuación:

Pues cuéntame; todo lo que nos puede 
facilitar la vida es bueno conocerlo.
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Tarjeta de débito: es una tarjeta utilizada para realizar pagos en tiendas y otros negocios 
y retiros de dinero en cajeros automáticos. El dinero es descontado de una cuenta que 
nosotras debemos tener en la entidad fi nanciera que nos da la tarjeta. Es una forma de 
pagar con nuestro dinero.

Tarjeta de crédito: es una tarjeta utilizada para realizar pagos en donde el banco es 
el que está prestando el dinero, el cual se tendrá que devolver al mes siguiente o en 
varios plazos pagando un interés por el mismo. Es una forma de pagar con un préstamo. 
También se pueden hacer retiros de efectivo.

Así es Juanita, en cambio las tarjetas de 
crédito es un préstamo que nos da el banco  
a cambio de un pago adicional llamado 
interés.

¿O sea que la tarjeta de débito nos permite 
usar el dinero que hay en nuestra cuenta y si 
no tenemos dinero en ella no la podemos usar?

¿Y cómo son esas tarjetas? 
¿De papel o cómo?

Juanita, fíjate que están hechas de un plástico 
especial con un chip, que es un mecanismo 
para identifi car de quién es la tarjeta, y una 
franja llamada banda magnética para que 
las máquinas donde se introducen puedan 
reconocerlas cuando realizas un pago o un 
retiro de dinero.

Las tarjetas de débito y crédito son 
similares, solo existe un código 
que las diferencia si son de crédito 
o débito y la mayoría son así:

92



TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO: USO INTELIGENTE

Nombre del 
banco emisor

Chip de seguridad

Número único que 
identifi ca la tarjeta

Tiempo de vigencia

Nombre del dueño 
de la tarjeta

Banda magnética 
con la información

Espacio para 
colocar la fi rma

Código único de 
seguridad o CVV

Además, las tarjetas de débito y crédito tienen 
el nombre de la empresa que las emite, por 
lo general son VISA o MasterCard. El uso de 
las tarjetas es de mucho cuidado porque si 
las usamos bien nos abre puertas para tener 
créditos en los bancos, pero si las usamos de 
manera incorrecta las puertas se cierran. Para 
poder tener estas tarjetas lo primero que 
debemos hacer es ahorrar en efectivo en un 
banco o en una cooperativa. El ahorro es el que 
nos abre las puertas, hace que nos conozcan y 
crean en nosotras.
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¿Sabías que…?

Las tarjetas de crédito y débito cuentan con un código de seguridad 
llamado CVV o también llamado Código Único de Identifi cación, 
el cual es una clave propia de cada tarjeta, formada por lo general 
por tres números o una mezcla entre números y letras, que está en 
la parte de atrás de la tarjeta. Es un código de seguridad que sirve 
para demostrar que la persona que está realizando la transacción 
tiene la tarjeta en su poder. 

Actividad 26. Construyendo conocimiento

OBJETIVO: tener claridad y diferenciar entre las tarjetas de débito y crédito.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina, papel para hacer anotaciones y un marcado.

TÉCNICA: lluvia de ideas.

ACTIVIDAD: en grupo refl exionaremos sobre ¿qué 
son las tarjeas de crédito y débito? Lo discutiremos 
y con nuestras propias palabras formaremos un 
concepto o defi nición.

Después refl exionaremos sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Creemos que puede ser de utilidad para 
nosotras las mujeres una tarjeta de débito o 
crédito? 

2. ¿Qué riesgos identifi camos en el uso de estas 
tarjetas? 

3. ¿Qué podemos hacer para disminuir o controlar esos riesgos? 
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■ Tema 18: ¿Para qué se utilizan las tarjetas de débito y crédito?

Carmelina, tengo la duda de para 
qué se utilizan las tarjetas de 
débito y crédito.

A pues ahora te comento 
para qué las podemos 
utilizar.

Tarjeta de débito: esta tarjeta se puede utilizar para dos cosas:

• Para realizar compras: si necesitas realizar una compra y no llevas dinero en 
efectivo puedes utilizar la tarjeta, la cual la ponen en un aparato que la reconoce y 
automáticamente descuenta la cantidad de lo que compraste de tu cuenta bancaria. 
No todos los negocios aceptan tarjeta de débito, por lo que debes fi jarte que en 
donde realizas la compra la reciban. Por ejemplo, en la tienda de la aldea no se 
puede usar.

• Para retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos: Cuando necesitas retirar 
dinero de tu cuenta de ahorros.

Tarjeta de crédito: esta tarjeta se puede utilizar principalmente:

• Para realizar compras: si necesitas realizar una compra y no llevas dinero en 
efectivo puedes utilizar la tarjeta, la cual la ponen en un aparato que la reconoce 
y automáticamente hacen un descuento del límite de crédito que te da el banco. 
Recuerda que el dinero es del banco y lo debes pagar en el corto plazo, (30 días) por 
lo que no es dinero extra, es un PRÉSTAMO que debes pagar. 

• Para retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos: Puedes retirar del 
préstamo que te dio el banco en un cajero automático, aunque en este caso cobran 
una comisión por el retiro y los intereses son muy altos, tan altos como los préstamos 
que hacen en la aldea del 5% mensual. 
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¿Sabías que…?

Un cajero automático es una máquina asociada a un banco en donde 
puedes realizar retiros de dinero utilizando tu tarjeta de débito o 
crédito. Es de mucha utilidad ya 
que evita realizar largas colas en 
los bancos cuando necesitamos 

sacar poco dinero de nuestra cuenta. 

Puedes retirar desde Q100 hasta Q2,000 
diarios, siempre y cuando tu cuenta tenga los 
fondos sufi cientes.

Además…

Las tarjetas de débito puedes solicitarlas en un 
banco al momento de aperturar tu cuenta de 
ahorros. Para obtener una tarjeta de crédito 
primero tienes que haber ahorrado para que 
la entidad fi nanciera te conozca, luego debes 
acercarte a una agencia bancaria y averiguar 
sobre las condiciones con las cuales te pueden 
otorgar una. Al principio te dan un crédito por un monto pequeño, pero luego si 
tienes un buen manejo te dan uno mayor. Hay que saber que los bancos solo creen 
en nosotras si pagamos bien, es decir, en las fechas que nos toca pagar. 

Es importante saber que existe una clave de cuatro número también 
llamado PIN que nos dan en la institución fi nanciera al momento de 
entregarnos la tarjeta de débito o crédito.

Es algo así como tu fi rma ya que te identifi ca, 
pues debes introducir el código cuando quieres 
retirar dinero de un cajero automático o quieras 
hacer un pago. Esa clave solo la debes saber tú 
y nunca decírsela a nadie, pues si te descuidas 
y te roban la tarjeta, pueden sacar el dinero de 
tu cuenta. Así que hay que ser precavido, incluso 
se recomienda que uno cambie su clave por lo 
menos cada tres meses. 

¡Recuerda¡ La clave es secreta y cuando sacamos 
dinero hay que tener cuidado que nadie la vea.
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■  Ventajas y desventajas de utilizar una tarjeta de débito o crédito

Las tarjetas de crédito tienen un sistema de pago por medio de cuotas sin intereses, en 
donde puedes comprar algo a crédito y pagarlo en 3, 6 o 12 cuotas sin pagar nada de 
interés. Eso sí, cada mes pagas la cuota completa. 

Para no generar intereses debes pagar mensualmente el saldo total que tienes en la 
tarjeta antes de la fecha de pago. 

Bueno, es importante evaluar las ventajas y 
desventajas que trae el utilizar una de estas 
tarjetas.

Toma en cuenta que existen bancos que sin 
necesidad de que solicites una tarjeta de crédito, al 
ver que tienes movimiento en tu cuenta de ahorro, 
emiten la tarjeta y te llaman para entregártela. 
Sin embargo, tienes el derecho de decidir si la 
aceptas o no, puesto que recuerda que la tarjeta 
de crédito es un préstamo que debes pagarles.

Pues sí, eso nos ayuda a tomar la decisión 
si podemos adquirir una.

Eso sí está feo, como que eso de las tarjetas de 
crédito es un buen negocio para los bancos.

Pues las tarjetas de crédito son uno 
de los negocios más rentables para las 
entidades fi nancieras y de mayor costo 
para nosotras.

Aunque tiene algunos benefi cios si 
la sabes utilizar: 
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Pero es sumamente importante entender esto:

• Si te atrasas en el pago mínimo los cargos son 
sumamente altos y se corre el riesgo de no poder 
pagar la deuda.

• Muchas empresas hacen un cobro anual por el uso 
de la tarjeta; ese cobro es alto, por lo que debes 
averiguarlo antes de adquirirla y estar siempre 
pendiente de los cobros que te hacen cada mes y si 
no estás de acuerdo puedes cancelarla.

Por todo eso que dices Carmelina, creo que 
hay que poner atención de las condiciones al 
adquirir la tarjeta y si después no estamos de 
acuerdo con los cobros que nos hacen, saber 
que tenemos el derecho de reclamar.

La verdad a mí me parece mejor una tarjeta de 
débito porque es mi dinero el que gastaría sin 
meterme a tanto préstamo con el banco.

A la vez las tarjetas de crédito nos pueden 
servir cuando tenemos una emergencia de 
dinero rápido. En fi n, cada quien decide y 
por lo que hemos hablado podemos resumir 
las ventajas y desventajas de una tarjeta de 
débito y crédito.
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Tarjeta Ventajas Desventajas

Débito

• Disminuye riesgos de robo, ya 
que no necesitas andar con 
mucho efectivo.

• Si haces un buen uso te ayuda a 
construir un buen record bancario.

• Generalmente son gratuitas 
y no generan cargos por 
mantenimiento y renovación.

• Te permite conocer los 
movimientos que realizas de 
forma inmediata, ya que si utilizas 
un cajero puedes consultar el 
saldo de tu cuenta.

• Cuentan con un límite de retiro 
por día, independientemente de 
la cantidad de dinero que poseas 
en tu cuenta.

• Debes llevar un control estricto 
de los pagos y retiros de dinero 
que realizas con tu tarjeta para no 
excederte en tus compras.

• Si retiras dinero de un cajero 
automático que no es de la red 
del banco donde tienes tu cuenta, 
te hacen recargos o cobros por 
utilizarlo.

Crédito

• Permiten contar con dinero para 
hacer frente a emergencias.

• Cuentas con un crédito de forma 
permanente si haces un buen uso 
de la tarjeta.

• Permiten crear un record bancario. 
• Actualmente son aceptadas en 

muchos negocios, incluso con 
mayor facilidad que las tarjetas de 
débito.

• La tasa de interés del crédito que 
nos dan es muy elevada.

• Si realizas compras de forma 
impulsiva puedes fácilmente 
adquirir deudas que no puedes 
pagar después.

• Debido a la rapidez para obtener 
el dinero, es muy fácil caer en 
deuda con el banco.

• Algunas tarjetas de crédito tienen 
el cobro de una membresía anual, 
por lo que hay que informase 
bien a la hora de adquirirla.

¿Sabías que…?

• Una tarjeta de crédito mal usada representa un riesgo alto de 
sobreendeudamiento. Es decir, que compremos cosas que luego 
no podamos pagar.

• Un mal uso de la tarjeta de crédito puede afectar mi récord 
crediticio y me puede empobrecer.

• Solo debo usar la tarjeta de crédito para comprar cosas que 
son urgentes y que este segura que voy a tener el dinero para 
pagarlo.

• No es recomendable tener más de una tarjeta porque pierdo el control sobre lo 
gastado.

• Debo prestar especial atención a la fecha de pago.
• Para no generar intereses debo pagar el monto total del saldo de la tarjeta.
• Si uso bien la tarjeta las empresas me ofrecerán más tarjetas y otros productos 

que debo ser muy cuidadosa en aceptar.
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Actividad 27. Ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito y débito

OBJETIVO: refl exionar sobre las ventajas y desventajas que conlleva la utilización de una 
tarjeta de débito y crédito.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: cartulina, papel para hacer 
anotaciones y un marcador.

TÉCNICA: lluvia de ideas. 

ACTIVIDAD: en grupo haremos un recuento sobre 
las ventajas y desventajas que tienen una tarjeta 
de crédito y débito. Haremos el análisis de forma 
separada y anotaremos las ventajas y desventajas 
de cada tipo de tarjeta. 

En un segundo momento refl exionaremos sobre 
las siguientes preguntas:

1. Como mujeres ¿qué problemas enfrentamos para adquirir una tarjeta de débito y 
crédito y, si la adquirimos, qué problemas vamos a enfrentar? 

2. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esos problemas? 
3. ¿Qué es mejor para nosotras, una tarjeta de débito o crédito?
4. En grupo refl exionemos qué tipo de tarjeta nos conviene más y qué información 

debemos investigar más. 
5. ¿Qué acciones podemos implementar para tener un buen uso y control sobre la 

tarjeta? 
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TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO: USO INTELIGENTE

SESIÓN 14

 ■ Tema 19: ¿Cómo se utilizan las tarjetas de débito y crédito?

Las tarjetas de crédito se pueden 
pagar de dos formas:

 ■ ¿Cómo pago una tarjeta de crédito?

• Al contado: es decir, el saldo total en la fecha que indica la tarjeta como fecha de 
pago. En este caso no se pagan intereses.

• Por cuotas o plazos: Se pagan cuotas en los meses siguientes. En este caso se 
pagan intereses. Tomar en cuenta que estos intereses son elevados, pueden llegar 
hasta el 80% anual (para comprender más sobre los intereses puedes revisar el
modulo 3, sesión 9, tema 12 “Tipos de tasas de interés”.

Algunas tarjetas de crédito permiten usar una forma de pago a plazo en cuotas sin 
pagar intereses. Eso se llama pago en cuotas, como en las ventas de electrodomésticos. 
Esta forma de fi nanciamiento se puede usar cuando deseamos comprar un artículo y 
no contamos con el dinero en efectivo, pero antes debemos asegurarnos que vamos 
a contar con el dinero para cubrir las cuotas mensuales, porque si no pagamos nos 
cobran más intereses. 

Por otra parte, no debemos seguir usando la tarjeta hasta que hayamos cancelado la 
deuda porque podemos perder el control y no poder pagar.
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Para tomar la decisión de dónde solicitar la tarjeta 
de crédito, debemos realizar un análisis comparativo 
por lo menos en tres bancos y cooperativas sobre 
los programas de ahorro y las tarjetas de crédito que 
ofrecen para elegir la mejor opción. Este cuadro te 
ayudará a hacer el comparativo. Recuerda que los 
bancos solo van a creer en nosotras si ahorramos. 

■ ¿Cómo elijo una tarjeta de crédito?

Comparativo para elegir la mejor opción de tarjetas de crédito

Banco 1 Banco 2 Banco 3

Clase de tarjeta de crédito

Tasa de interés para compras

Tasa de interés por mora

Cuota de manejo

Plazo de pago

Servicios adicionales

Requisitos 

Cuenta con algún seguro por 
robo y el costo 

Existencia de cajeros en mi 
municipio. 
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Fecha de corte: es el día del mes que la institución que emitió la tarjeta hace el corte o 
termina el registro de las operaciones (compras o pagos) realizados. 

Fecha límite de pago: es la fecha máxima establecida por la institución que emitió la 
tarjeta para que el dueño de la tarjeta realice el pago correspondiente y no le cobren 
intereses moratorios. 

Saldo: es la cantidad que se debe a la fecha de corte. Debes pagar la totalidad si no 
deseas pagar intereses. 

Pago mínimo: es el monto que debes cubrir para no tener otros cobros o cargos por 
incumplimiento.

Clonación: es cuando sacan una copia de tu tarjeta y hacen compras o pagos a tu 
nombre. Para evitarlo debes ser muy cuidadosa con el uso de tu tarjeta y no perderla de 
vista a la hora de efectuar un pago. No debes prestar la tarjeta a nadie ni dejarla en un 
lugar visible. 

Es importante que al momento de adquirir 
una tarjeta de crédito conozcamos algunos 
términos que nos ayudarán a entender 
cómo manejarla, por ejemplo:
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¿Sabías que…?

Cuando se pierde una tarjeta de crédito y débito es importante notifi car 
inmediatamente al banco que nos la extendió para que la bloqueen y 
nadie pueda hacer retiros o compras con la tarjeta; después podemos 
pedir otras donde ya nos dan un código nuevo. Debemos tomar en 
cuenta que para solicitar una nueva tarjeta nos hacen un cobro de por 
lo menos Q50 por la reposición de la misma.

Para saber todo eso y controlar el uso de la 
tarjeta de crédito puedes pedir al banco un 
estado de cuenta, en él se detallan los datos 
anteriores como el siguiente ejemplo:
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Actividad 28. Utilización de las tarjetas de débito y crédito

OBJETIVO: aprender a utilizar una tarjeta de crédito y débito.

Para realizar la actividad elijamos a una moderadora.

MATERIALES: recortes de dinero que se presentan en el anexo 2, papeles o tarjetas, 
marcadores y pegamento.

TÉCNICA: ejercicio práctico.

ACTIVIDAD: se deberán recortar las fi guras del anexo 5 a la mitad en la parte punteada. 
Dentro de estos recortes también estará una tarjeta de crédito y una de débito. Se 
revolverán los recortes y cada participante del círculo de estudio debe tomar la mitad de 
un recorte. Posteriormente, en un tiempo determinado, deberán buscar a la persona que 
posee la otra mitad a manera de formar la fi gura completa. Las parejas que formen la 
tarjeta de crédito y débito serán las compradoras y el resto de parejas serán vendedoras 
del producto que hayan formado con sus recortes. Las vendedoras deben hacer lo 
posible por convencer a las compradoras de que adquieran el producto que ofrecen. 

• Ambas tarjetas contarán con un fondo o límite de crédito de Q2,000.
• Todas las vendedoras deberán aceptar tarjeta de crédito y débito, a excepción de 

una pareja que únicamente recibirá efectivo (esto con la fi nalidad de enseñar las 
ventajas y desventajas del uso de las tarjetas).

• Se dará un lapso de 15 minutos para la actividad y después se verá cuál de las dos 
personas gastó más y en qué.

• Al fi nal cada pareja hará un recuento de cuánto gasto y hará un análisis si lo puede 
pagar. 

Preguntas de refl exión:

1. ¿Qué ventajas me trae utilizar una tarjeta de débito y crédito como medio de pago?
2. ¿Qué riesgos tengo al usar la tarjeta? ¿Cómo los puedo controlar? 
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TAREA: 

Nos acercaremos a las entidades fi nancieras de nuestro municipio y averiguaremos las 
condiciones y requisitos de cada una para adquirir una tarjeta de crédito. Utilizaremos el 
cuadro comparativo de la página 102 para hacer la investigación y en la próxima sesión 
de nuestro círculo de estudio analizaremos y discutiremos cuál es la entidad fi nanciera 
que ofrece la mejor opción de tarjetas de crédito.

No olvidemos que en nuestra próxima sesión realizaremos una refl exión fi nal y 
planifi caremos nuestra actividad de “devolución a la comunidad”, donde tendremos 
la oportunidad de compartir lo que hemos prendido de nuestros círculos de estudio 
de fi nanzas personales y productos fi nancieros para la inclusión fi nanciera.

■ ¿Cómo elijo una tarjeta de crédito?

Catalina ¿cómo puedo adquirir ya sea una tarjeta de 
débito o una de crédito?

Para adquirir una tarjeta de débito 
primero debes tener una cuenta 
monetaria o de ahorro y así solicitarla. 
Es decir, primero hay que ahorrar para 
que nos conozcan.

Para adquirir una tarjeta de crédito primero tienes 
que haber ahorrado y luego debes acercarte a 
un banco y pedir toda la información sobre ese 
servicio, y si el banco observa que has venido 
ahorrando de forma permanente puede ser que 
te de la tarjeta de crédito.
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GLOSARIO

Glosario1

INFORMACIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO NUESTRA EDUCACIÓN FINANCIERA

 ■ Finanzas personales

• Ahorro
Ahorrar es separar una parte del ingreso para utilizarla en el futuro. El ahorro se puede 
lograr al guardar una parte del ingreso o al gastar menos. Ahorrar es el primer paso para 
invertir y formar nuestro propio capital o patrimonio (bienes que poseemos). 

• Banco
Son instituciones fi nancieras que cumplen la función social de mediar entre quiénes cuentan 
con dinero (captar) y quiénes lo necesitan (prestar), a través de instrumentos que ayudan a 
administrar y disponer de él con seguridad.

• Cooperativa de ahorro y crédito
Son asociaciones de personas integradas en igualdad de condiciones, que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, entre 
otras. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen personalidad jurídica propia y distinta de 
la de los miembros que la integran, la cual se adquiere desde el momento de su inscripción 
en el Registro de Cooperativas que lleva el Instituto Nacional de Cooperativas; y cubren 
esencialmente las funciones de fomentar en sus asociados el hábito del ahorro y el uso 
prudente del crédito personal.

• Educación fi nanciera
Es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y se desarrollan habilidades 
para poder tomar mejores decisiones fi nancieras y con ello mejorar el nivel de bienestar 
personal y familiar. A nivel personal ayuda a cuidar y hacer rendir su dinero. A nivel familiar 
ayuda a administrar mejor los recursos para lograr una mayor estabilidad y desarrollo. 

• Empresas especializadas en servicios fi nancieros
Son empresas dedicadas a realizar actividades fi nancieras como otorgar créditos, recibir 
ahorros, fi nanciar operaciones de tarjetas de crédito y otros servicios fi nancieros. Están 
sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB).

• Finanzas
Las fi nanzas se encargan del estudio del fl ujo o movimiento del dinero entre las personas, 
empresas o gobiernos. Las fi nanzas tienen su origen cuando se lleva a cabo una transferencia 
de dinero a cambio de la compra de un producto o servicio. 

1 Basado en ABC de la Educación Financiera. Superintendencia de Bancos de Guatemala. Guatemala. Centroamérica.
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• Finanzas personales
El término fi nanzas personales se refi ere a la forma de manejar y distribuir los recursos, 
bienes y dinero y la forma en que ese manejo o distribución del dinero repercute en la 
relación de la persona con su entorno.

• FOPA 
Es un fondo para la protección del ahorro. Garantiza al depositante o ahorrante en el 
sistema bancario la recuperación de sus ahorros y depósitos monetarios hasta por un 
fondo de Q20,000. El fondo se forma con aportes mensuales que realizan los bancos. Los 
recursos del fondo son administrados por el Banco de Guatemala.

• Junta monetaria
Es el órgano encargado de determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia del 
país y de velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la 
estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional.

• Patrimonio
El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, familia 
o empresa. 

• Presupuesto
Es el registro de los ingresos y la planeación de los gastos en un período de tiempo. 
Presupuestar es el primer paso para ahorrar y formar un patrimonio. El presupuesto sirve 
para saber en qué se gasta más, si se gasta más de lo que se gana y en qué se puede 
economizar para poder ahorrar. 

• Recursos económicos
Son medios materiales o inmateriales que facilitan la satisfacción de necesidades en un 
proceso productivo o en la actividad comercial de una empresa, una familia o una persona. 

• Salud fi nanciera
Es un balance positivo entre los ingresos (entradas de dinero) y egresos (salidas de dinero) 
que permite consolidar una base fuerte y creciente de dinero para prever el futuro y realizar 
inversiones que luego puedan aumentar nuestros ingresos. Se logra la salud fi nanciera 
cuando se gasta menos de lo que se recibe, lo cual es aplicando tanto a nivel individual, 
como a la familia o la actividad productiva. 

• Sistema fi nanciero
Conjunto de instituciones que realizan actividades de naturaleza fi nanciera. 

• Servicios fi nancieros
Son las acciones, operaciones o transacciones que realizan las intermediarias fi nancieras 
para cubrir las necesidades de sus clientes. 
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• Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB)
Es una entidad que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria, cuya misión es 
promover la estabilidad y confi anza en el sistema fi nanciero supervisado. Ejerce la vigilancia e 
inspección de las entidades siguientes: Banco de Guatemala, bancos, sociedades fi nancieras, 
instituciones de crédito, entidades afi anzadoras, de seguros, almacenadoras, casas de 
cambio, Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), grupos fi nancieros y empresas 
controladoras de grupos fi nancieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.

 ■ Productos financieros

 ■ Seguros: un mecanismo de prevención

• Cobertura
Tipo de riesgo que asume y monto que se compromete a pagar una compañía de seguros 
en caso de daño o siniestro.

• Reclamo del seguro
Es la solicitud que se presenta por parte del asegurado o por parte de los benefi ciarios del 
seguro ante la empresa que le vendió el mismo para solicitar el pago de la suma asegurada 
por la ocurrencia del riesgo o eventualidad asegurada. 

• Riesgo
Riesgo es la posibilidad de sufrir un daño o pérdida. Existen muchos tipos de riesgos 
para las personas, para los bienes o cosas que poseemos. Los seguros son una forma de 
protegernos de los riesgos a que estamos expuestas como personas y como mujeres. 
También aplica a la familia o las cosas o bienes que poseemos. 

• Siniestro
Es la ocurrencia del suceso amparado en la póliza de seguros que representa para 
la aseguradora el pago de una cantidad de dinero, pudiendo tratarse también de una 
prestación de servicios, asistencia médica, jurídica, reparación de un daño, etc.

 ■ El crédito: un complemento a las inversiones

• Comisión 
En el lenguaje fi nanciero, la comisión es el precio que se paga a las entidades fi nancieras 
a cambio de tener derecho a un servicio. 

• Cuenta monetaria 
Es un mecanismo mediante el cual una entidad fi nanciera autorizada por la SIB permite 
o autoriza que una institución bancaria le maneje una cuenta de depósitos en una cuenta 
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de cheques. Con el respaldo de la entidad fi nanciera, el dueño de la cuenta puede emitir 
cheques para efectuar sus pagos hasta por el monto que tiene depositado en el banco. 

• Inversión
Invertir es destinar una parte de nuestros recursos a actividades productivas con el propósito 
de obtener un benefi cio. Es sembrar esperando una buena cosecha.

• Microcréditos
Los microcréditos son una categoría de las fi nanzas en las cuales personas naturales 
pueden aplicar para un crédito o préstamo de una pequeña cantidad de dinero, a corto 
plazo (teniendo o no un capital previo) para el desarrollo de un proyecto. ¿La ventaja? En 
muchos casos, no se necesita tener historial de créditos previos para optar por uno.

• Plan de inversión
Antes de empezar a adquirir y comprar cosas para empezar con nuestro negocio, 
es fundamental realizar un plan de inversión que nos permita conocer qué es lo que 
necesitamos y cuánto nos va a costar. Esta es la parte del plan de negocio que nos permitirá 
conocer el dinero que gastaremos al empezar. El plan de inversión es un detalle de lo que 
necesitamos y lo que cuesta. El plan de inversión nos permite saber cuánto es lo que 
necesitamos pedir de préstamo. 

• Sistemas fi nancieros 
Conjunto de instituciones fi nancieras que realizan actividades de naturaleza fi nanciera. 

• Solvencia 
Es la capacidad de las personas individuales o jurídicas para cumplir y pagar sus deudas. 

 ■ Tarjetas de débito y crédito: uso inteligente

• Tarjetahabiente 
Es la persona física o jurídica que celebra un contrato con el emisor para el uso de una línea 
de crédito por medio de una tarjeta de crédito.
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ANEXOS

 ■ Anexos finanzas personales

Anexo 1. Actividad 9. Dónde puedo ahorrar y tener seguridad sobre mi dinero.

Recortar las siguientes fi guras

Cooperativa

Asociación

Banco

Caja de ahorro
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Anexo 2. Actividad 13. Analicemos qué es un consumo inteligente 
(Billetes para recortar)
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ANEXOS

■ Seguros: un mecanismo de prevención

Anexo 3. Actividad 17. Tipos de seguro que conozco y me pueden ser útiles

Recortar las siguientes imágenes en las líneas punteadas
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■ El crédito: un complemento a las inversiones

Anexo 4. Actividad 21. Aprendiendo a diferenciar tasas de interés que me cobran.

1. Si presto Q1,000 y me dicen que la tasa de interés mensual es 2% ¿Cuál es la tasa 
de interés anual?

La tasa de interés mensual de 2% se multiplica por 12 meses que tiene el año, así:

2% × 12 meses = 24% anual

Respuesta: la tasa de interés anual es de 24%

2. Si en una institución fi nanciera me prestan al 30% anual, ¿Cuál es la tasa de interés 
mensual que debo pagar?

La tasa de interés anual de 30% se divide dentro de 12 meses para saber la tasa de interés 
mensual, así:

 30%÷12 meses = 2.50% mensual 

Respuesta: la tasa de interés mensual es de 2.50%

3. En un banco la tasa de interés es del 18% anual sobre saldos. Si presto Q1,000 para 
8 meses ¿Cuánto de interés debo pagar el primer y segundo mes?

Primero sacamos la tasa de interés mensual dividiendo el interés de 18% anual dentro de 
12 meses, así:

18% ÷ 12 meses = 1.50% mensual

Ahora, para sacar el interés a pagar del primer pago se multiplican los Q1,000 por el 1.5% 
de interés mensual, así:

1.5% × Q1,000 = Q15 de interés mensual a pagar en el primer mes

Ahora para saber cuánto de interés voy a pagar el segundo mes, divido los Q1,000 para los 
8 meses que quiero el crédito y obtendré el pago de capital cada mes, así:

 Q1000 × 8 meses = Q125 pago de capital cada mes

Ahora, como en el primer mes ya pagué la primera cuota de capital, en el segundo mes le resto 
y me da el saldo de capital y sobre ese saldo se calcula el interés para el segundo mes, así:

Q1,000 de capital inicial - Q125 pago de capital primer mes = Q875 saldo de capital

Ahora sacó el interés a pagar en el segundo mes por los Q875 de saldo de capital, así:

1.5% × Q875 = 13.12 pago de interés en el segundo mes

Respuesta: el pago de interés en el primer mes por los Q1,000 son Q15 y en el segundo 
mes de Q13.12
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ANEXOS

 ■ Tarjetas de débito y crédito: uso inteligente

Anexo 5. Actividad 28. Utilización de tarjetas de débito y crédito

Recortar las siguientes imágenes en las líneas punteadas
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Finanzas personales y 
productos fi nancieros: la
ruta a la inclusión fi nanciera
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Con el apoyo fi nanciero de

El contenido de este documento es 
responsabilidad de We Effect y no refl eja 
necesariamente la opinión del fi nanciador

Este libro sobre educación fi nanciera está pensado como herramienta de autoaprendizaje 
colectivo: para la refl exión y discusión en círculos de estudio.

Esta guía traza una ruta para la inclusión fi nanciera. Está diseñada para facilitar, por 
medio de la metodología de círculos de estudio, que las mujeres puedan mejorar la 
administración de los recursos fi nancieros personales a los cuales tienen acceso, 
considerando que es el principal instrumento para facilitar un proceso de autonomía 
fi nanciera que favorezca el control de los recursos y la toma de decisiones. 

Esta guía tiene contenidos teóricos, ejemplos y varios ejercicios prácticos. Cada módulo 
incluye un glosario que nos ayudará a fortalecer nuestro aprendizaje. Al fi nal de la guía 
podemos encontrar una bibliografía que indica las fuentes consultadas que también nos 
pueden ayudar para conocer más sobre un determinado tema.

Módulo 1: Finanzas personales
Este primer módulo propicia que las mujeres refl exionen y conozcan 
la importancia del ahorro en efectivo, el presupuesto personal, su 
administración y relación con el ahorro, y el consumo inteligente para el 
logro de sus metas.

Módulo 2: Seguros: un mecanismo de prevención
En este segundo módulo hablaremos sobre los seguros como 
instrumento para disminuir la vulnerabilidad a que están expuestas las 
mujeres y evitar caer de forma drástica en mayores niveles de pobreza 
por la ocurrencia de un evento o hecho imprevisto como puede ser un 
problema de enfermedad, fallecimiento o robo.

Módulo 3: El crédito: un complemento a las inversiones
El tercer módulo aborda el tema sobre el crédito para que las mujeres 
aprendan a seleccionar de forma apropiada el producto crediticio que 
necesitan y puedan evitar ser engañadas con el cobro de tasas de interés 
que no pueden pagar.

Módulo 4: Tarjetas de débito y crédito: uso inteligente
Para terminar, este módulo aborda el tema de las tarjetas de débito y 
crédito, también como un mecanismo para mejorar la administración de 
los ahorros y disminuir el riesgo de robos y sobreendeudamiento.




