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 1. TARJETAS DE CRÉDITO 

cuando se utiliza la tarjeta de crédito, 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. En este caso, la 

entidad financiera adelanta el dinero 
independientemente del saldo que se tenga en la 

cuenta (por esta razón, antes de conceder una 
tarjeta de crédito, el banco estudia la viabilidad del 

cliente, asegurándose de que sea solvente). Aún 
así, la tarjeta de crédito tiene un límite.



1.1. TARJETAS DE DEBITO

Cuando se saca dinero de un cajero con una tarjeta de 
débito o se realiza algún pago con ella, el importe de la 
operación es descontado automáticamente del saldo de 

la cuenta asociada; de hecho, si no se tiene saldo 
suficiente para realizar la operación, ésta será 

denegada.



2. LIBRETA DE AHORRO 
Es un documento en forma de cuadernillo expedido por 
una entidad de crédito (banco o caja de ahorros) en el 

que se anotan los movimientos de capital efectuados en 
la cuenta a la que está asociada. Los apuntes no se 
hacen a mano (antiguamente se realizaba de esa 

manera), sino que son efectuados por las impresoras 
propias de la entidad que la ha emitido o de un cajero 
automático. Existen máquinas tipo cajero que pueden 

actualizar una libreta e imprimir su saldo.



 2.1. CUENTA CORRIENTE

Es un contrato entre un banco y un cliente que 
establece que la entidad cumplirá las órdenes de pago 
de la persona de acuerdo a la cantidad de dinero que 

haya depositado o al crédito que haya acordado. Dicha 
cuenta puede ser abierta y administrada por una 

persona o por un grupo de personas; en este último 
caso, según las condiciones, todos los individuos 

pueden estar habilitados para operar.



3. IMPOSICIONES A PLAZO 
(DEPÓSITOS A PLAZOS)

Las imposiciones a plazo fijo son un producto 
financiero que ofrece la banca y que consiste en 

un contrato entre una persona y una entidad 
financiera mediante por el cual la primera 

deposita una cierta cantidad de dinero en la 
segunda y no podrá disponer de él hasta llegado 
un determinado vencimiento futuro pactado de 

mutuo acuerdo.



 Se ha puesto de moda que, en vez de darte un 
determinado tipo de interés por tener depositado a 

plazo fijo allí tú dinero, te den un regalo como 
remuneración y que bien puede ser un ordenador, un 

televisor o un viaje de lujo. A esto se le 
llama remuneración en especie y también está sujeta 

a retención fiscal, tal y como veremos más adelante.
Por tanto la imposición a plazo fijo es un tipo de 

ahorro que siempre ha gozado de un gran 
prestigio y es de gran tradición en la economía 

española entre pequeños y grandes ahorradores 
por su bajo riesgo y una aceptable, pero pequeña, 

rentabilidad.



4. AHORRAR PENSANDO EN LA 
VIVIENDA

 Lo primero es darse cuenta de que hay que empezar 
cuanto antes si queremos llegar a la jubilación 

con un cierto colchón.  En este sentido, si nos 
quitamos de un importe pequeño como son100 euros al 

mes, al final eso puede suponer un gran empujón 
cuando “colguemos las botas”. De este modo si nos 

decantamos por un producto financiero que ofrezca una 
rentabilidad del 3%, y empezamos a ahorrar 100 euros 

al mes desde los 30 años, contaremos a los 65 años con 
un fondo cercano a los 73.500 euros (entre plan privado 

y seguridad social)



     5. RENTA FIJA 
La renta fija es un tipo de inversión formada por 

todos los activos financieros en los que el emisor está 
obligado a realizar pagos en una cantidad y en un 

período de tiempo previamente establecidos es decir, 
el emisor garantiza la devolución del capital invertido 

y una cierta rentabilidad.



6. ACCIONES

Las acciones son las partes iguales en las que se 
divide el capital social de una sociedad anónima. 
Estas partes son poseídas por una persona, que 
recibe el nombre de accionista, y representan la 

propiedad que la persona tiene de la empresa, es 
decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece 

al accionista.



7. FONDOS DE INVERSIÓN 
Y PLANES DE PENSIONES   

 
Habitualmente poco podemos 

intervenir en el guión de 
nuestra vida; pero tenemos 
que aprovechar las pocas 

oportunidades para que no 
perdamos todo el control, 
sobre todo en momentos 

determinados, cuando 
alcanzamos la edad de 

jubilación. Si hemos diseñado 
una estrategia correcta, 
podremos conquistar esa 

edad dorada. Mientras 
estemos a tiempo tenemos 
que elaborar un buen plan.

Mercado de abastos, 
mercado de valores… El 

lugar al que todos 
acudimos unos para 
vender, otros para 

comprar. El tendero se 
preocupa de presentar 

bien sus productos, habla 
de su calidad, de su buen 
precio… los consumidores, 
de elegir el mejor genero, 
conforme a su billetera.



8. SEGUROS
               ¿ESTAMOS SEGUROS?
Poder sentirse seguro no es lo 
mismo que estar asegurado. 

Estar seguro de no sufrir daño 
alguno es practicamente 
imposible, pero asegurar 

nuestra azarosa vida, eso es 
casi siempre posible. Existen 

tantos seguros como 
circustancias pueda depararnos 

la vida. Personas, animales y 
cosas. Obras de arte, las 

piernas de una bailarina o de 
un futbolista, el sol de la costa 
de sol…Podemos imaginar lo 
que imaginemos: sobre eso 

puede hacerse un seguro. Otra 
cosa es -como decimos- estar 

seguros.

Un seguro es un contrato 
a través del cuál la 

compañía se compromete 
a resarcir al contratante 

del mismo, o a un tercero 
por éste  designado , de 
los daños sufridos en su 
persona o bienes como 

consecuencia de las 
contingencias cubiertas, o 

bien una prestación al 
alcanzarse una 

determinada edad, a 
cambio del pago de una 
cierta suma económica.



9. PRESTAMOS.
Un préstamo es un contrato de virtud del 

cual la entidad financiera entrega al cliente 
una cantidad determinada de dinero a 

cambio de su devolución en un determinado 
plazo y según unas condiciones pactadas:
Prestamos en garantía personal: Son 

prestamos que se conceden en función de la 
solvencia económica del cliente.

Prestamos con garantía real: Son 
prestamos que además de la condición 
personal se interpone una garantía de 

devolución.





 10. Letra de Cambio

Hubo un tiempo en que alguien inventó una
vida a plazos y el país se convirtió en una enorme
letra de cambio; pudimos alfombrar con letras de
cambio toda la red viaria, cubrir todos los estadios
de fútbol, taponar las presas... ¿Quién no habló con
amplia soltura este idioma? Eso fue mucho antes

de la beca Erasmus.
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