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MÓDULO 1  //  PROGRAMA DE FÚTBOL FINANCIERO

Fútbol Financiero es un videojuego educativo destinado a ayudar a los alumnos a mejorar sus  
conocimientos sobre las cuestiones básicas de sus finanzas personales.  

Ha sido desarrollado con la filosofía de que los juegos pueden ser herramientas de enseñanza muy 
poderosas. Fútbol Financiero propone a los alumnos una actividad divertida y familiar mientras les 
enseña temas esenciales para el desarrollo exitoso de sus habilidades prácticas.

Fútbol Financiero presenta preguntas con diferente grado de dificultad a lo largo del juego. Al igual que 
en el fútbol, una buena administración financiera requiere de estrategia, tacto y resistencia.

El siguiente programa es un precursor del juego. Antes de jugar al Fútbol Financiero, recomendamos 
leer y completar los cuatro módulos educativos con sus alumnos para ayudarlos a entender los conceptos 
financieros que se utilizan en el juego.
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MÓDULO 1  //  AHORRA DINERO. COMIENZA AHORA. 

Información general: En esta lección, los alumnos aprenderán la importancia de ahorrar para una  
emergencia y para otras metas a largo plazo. Descubrirán estrategias para ahorrar y gastar responsablemente, 
se familiarizarán con los tipos de cuentas de ahorro que existen y aprenderán sobre opciones y estrategias 
de inversión.

Edad: más de 18 años

Duración: 60 minutos 

Tema: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del consumo, Habilidades para la vida

Objetivos de aprendizaje:  

 •  Entender por qué es fundamental adquirir habilidades financieras personales y administrar el 
dinero inteligentemente

 • Aprender cómo el ahorro genera más dinero

 • Entender la importancia de tener un fondo de emergencia

 • Familiarizarse con los tipos de cuentas de ahorro que existen

 • Aprender sobre opciones y estrategias básicas de inversión

Materiales: Los facilitadores podrán imprimir y fotocopiar, a modo de ayuda, el cuestionario y los ejercicios 
escritos que están en el dorso de este documento. Los alumnos podrán usar un diccionario en línea o 
buscar en la web los términos financieros comúnmente utilizados.

Las respuestas de todos los ejercicios prácticos se encuentran en las últimas hojas de este documento.
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MÓDULO 1  //  GUÍA DE ENSEÑANZA

Una “salvada” en fútbol suele ser el momento más dramático del juego, cuando el arquero tapa un tiro 
en los últimos segundos y la hinchada enloquece. Pero el entrenamiento diario que realizan los jugadores 
es tan importante como estas hazañas heroicas en el juego. Los mejores jugadores del campo suelen 
ser los más disciplinados, los que han adquirido buenos hábitos de entrenamiento desde un comienzo 
y los respetan a rajatablas. Lo mismo ocurre con el entrenamiento financiero. Uno de los hábitos más 
importantes que puede aprender un joven es el de gastar el dinero responsablemente y ahorrar. Ahorrar 
dinero tal vez no suene tan emocionante como evitar un gol en los últimos segundos y ganar un juego, 
pero es una habilidad que ayudará a sus alumnos a ganar el juego de la vida –ir a la universidad, si lo 
desean, tener independencia económica y alcanzar sus metas financieras.

Abra el debate preguntando a los alumnos si alguno ahorra dinero y, de ser así, para qué lo ahorran. 
¿Cuánto tiempo creen que les llevará alcanzar su meta? Refuerce el concepto de que ahorrar dinero  
puede marcar una diferencia muy grande en sus vidas, permitiéndoles comprar una casa, ir a la universidad, 
o estar preparados para una emergencia. Continúe el debate presentando diferentes formas de ahorrar y 
explicando cómo funciona el ahorro.

Términos y conceptos clave del ahorro 
(Las palabras en negrita indican términos de vocabulario importantes. Como ejercicio escrito adicional, 
puede hacer que sus alumnos definan estas palabras)

¿Por qué debo ahorrar dinero? 
Ahorrar dinero es una de las habilidades más importantes que se pueden aprender desde pequeño, ya 
que nos permitirá:

 • Alcanzar metas específicas a corto plazo (ej. comprar un equipo electrónico nuevo)

 •  Estar preparados para afrontar gastos inesperados (ej. gastos de reparación del auto o gastos 
médicos)

 • Planificar metas futuras (ej. ahorrar para la universidad o para una casa)

Pida a los alumnos que den otros ejemplos de metas específicas a corto y largo plazo y de gastos inesperados.

Cuánto debemos ahorrar 
Tal vez sus alumnos ya estén ahorrando dinero, al menos en pequeña escala, ya sea en casa o en una 
caja de ahorros. Pregúnteles qué porcentaje de su dinero creen que están ahorrando. Estas son algunas 
pautas sobre el ahorro a tener en cuenta:

 • Los expertos sugieren ahorrar al menos el 10% de los ingresos totales.

 •  Cuando se es un adulto independiente, se debería tener ahorrado como mínimo el equivalente 
a seis meses de gastos en un fondo de emergencia.

 •  Tener un fondo de emergencia nos da una sensación de seguridad y nos prepara para hechos 
inesperados, como una enfermedad, un despido o una reparación del auto.

Formas de ahorrar 
La primera regla del ahorro: Primero, págate a ti mismo. En otras palabras, en lugar de comprar cosas 
y luego ver si queda algo de dinero para ahorrar, separa dinero ANTES de usarlo. De lo contrario, tal vez 
nunca logres ahorrar nada.
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MÓDULO 1  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)

Gasta con inteligencia. Una forma fácil de comenzar a ahorrar dinero es simplemente cuidarse en lo 
que uno gasta y modificar el comportamiento que nos impide ahorrar más dinero. Al hacer compras, hay 
algunas estrategias comunes –como comparar precios y ver si realmente la felicidad que nos da comprar 
un producto vale su precio –que pueden ayudarnos a gastar con inteligencia. Veamos otras formas 
fáciles de ahorrar:

 • Pasarse el día en el parque (gratis) en vez de gastar dinero en una botana en la tienda ($5 a $7)

 •  En lugar de ir al cine ($20, con pochoclo y gaseosa) alquilar o descargar una película ($1 a $5)

Escriba en el pizarrón algunas de las actividades en las que sus alumnos gastaron dinero esta semana y 
piensen en otras actividades menos costosas. ¿Cuánto pudieron haber ahorrado sus alumnos en conjunto 
esta semana?

Dónde guardar el dinero que se ahorra 
Explique a los alumnos que una parte importante de crear un buen plan de ahorro, ya sea para un fondo 
de emergencia o para metas a largo plazo, es evaluar dónde guardar mejor el dinero para maximizar 
los ahorros. Las alcancías están bien para las monedas, pero si se decide ahorrar en serio, tal vez sea 
bueno pensar en abrir una caja de ahorro. Este es un lugar seguro donde guardar dinero y se puede 
abrir en la mayoría de los bancos o cooperativas de crédito.

Ahora que ya sabemos dónde abrir una cuenta, aprendamos más en detalle cómo funcionan. Primero, 
veamos algunos términos importantes:

En una caja de ahorro, el capital es la suma de dinero que se deposita en la cuenta para comenzar a ahorrar.

Un retiro es cuando se saca dinero de la cuenta.

Un depósito es cuando se agrega dinero a la cuenta.

La principal diferencia entre ahorrar dinero en una alcancía en casa y colocarlo en una caja de ahorro en 
el banco o cooperativa de crédito es la forma en que el capital (el dinero) aumenta. En casa, el dinero 
aumenta solo cuando se agrega (deposita) más dinero (capital) en la alcancía. En una caja de ahorro, el 
dinero aumenta no solo cuando se deposita más dinero sino también por los intereses acumulados. El 
interés es el dinero que el banco nos paga por tener dinero depositado en la caja de ahorro. Es como si 
le prestáramos al banco nuestro dinero. Le damos nuestro dinero para que nos lo tenga y el banco nos 
paga un interés para que nuestro dinero aumente. Esta ganancia por el valor de la inversión de nuestro 
dinero se llama tasa de retorno. El banco nos paga intereses, pero a cambio puede usar nuestro dinero 
para financiar préstamos e inversiones de otras personas.

La tasa de interés es el monto porcentual de nuestro capital que el banco acepta depositar en nuestra 
cuenta. A la tasa de interés se le suele llamar APR, o Tasa Porcentual Anual.

Cómo se calcula el interés simple

 capital x tasa de interés x tiempo = interés ganado

  Ejemplo: Abrimos una caja de ahorro con $1.000 a una APR simple del 5%. ¿Cuánto ganaremos 
de interés en el primer año?

 $1.000 x 0,05 x 1 =  $50 de interés ganado por año
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El interés compuesto es el que verdaderamente hace crecer los ahorros. Cuando los intereses se acumulan, 
se agregan a la cuenta y pasan a formar parte del capital. Cuanto más capital haya en la cuenta, más 
intereses se generan y agregan al capital. Es un círculo poderoso muy efectivo.

En el ejemplo de interés simple de arriba, $1.000 a una APR simple del 5%, genera un interés de $50 
por año. Pero, si ese interés se acumula una vez al año, los $50 de interés que ganamos en un año se 
agregarán al capital al comienzo del año siguiente y, de este modo, el interés del segundo año será 
mayor ($52,50) y mucho más en cada año siguiente.

 $1.000 x 0,05 x 1 = $50 de interés ganado en el primer año

 $1.050 x 0,05 x 1 = $52,50 de interés ganado en el segundo año

La Regla del 72 
¿Quieren saber cuán rápido se duplicará su dinero? La Regla del 72 es una forma rápida de calcular el 
tiempo que tardarán en duplicarse sus ahorros con interés compuesto. Cómo se calcula:

 72 dividido por la tasa de interés = la cantidad de años que se necesitan para duplicar el dinero

Por lo tanto, si tenemos una tasa de interés del 10% y queremos saber en cuánto tiempo se duplicará 
nuestro dinero, la ecuación sería:

 72 dividido 10 = 7,2 años

Tipos de ahorros y cómo elegir uno 
Al evaluar dónde guardar los ahorros, tendremos que averiguar en bancos y cooperativas de crédito, 
comparar los servicios que ofrecen y los tipos de comisiones que cobran. También tendremos que decidir 
qué tipo de medio de ahorro nos conviene más. 

Existen varios tipos de medios de ahorro, por ejemplo: cajas de ahorro tradicionales; Certificados de 
Depósito (CDs); planes 529 (medios de ahorro con ventajas fiscales específicamente para costos 
relacionados con la educación); y Cuentas de Retiro (IRAs). Para elegir el correcto, debemos seguir 
estos pasos:

 1. Saber para qué estamos ahorrando el dinero.

 2. Decidir cuánto acceso queremos tener a nuestro dinero. Esto se llama liquidez.

 3. Saber cuánto dinero tenemos para depositar.

 4. Buscar la cuenta que nos dé la mayor tasa de interés y nos cobre la menor comisión. 

Alta liquidez significa que nuestro dinero puede fluir libremente, como el líquido. Por ejemplo, si queremos 
tener la posibilidad de retirar dinero de un cajero automático de un momento a otro, necesitamos una 
cuenta que sea muy líquida.

Generalmente, las cajas de ahorro o cuentas corrientes tradicionales ofrecen la mayor liquidez. De las 
dos, las cajas de ahorro suelen ofrecer mejores tasas de interés que las cuentas corrientes.

MÓDULO 1  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)
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Si no necesitamos librar cheques ni retirar dinero del cajero automático, y podemos dejar el monto 
depositado sin tocar por más tiempo, podríamos pensar en un CD, o Certificado de Depósito. Cuanto 
más tiempo acordemos dejar nuestro dinero, mayor será la tasa de interés. Pero, si tenemos que retirar 
dinero antes del plazo acordado, seguramente tendremos que pagar una penalidad.

La línea de abajo representa una pauta general sobre las ventajas y desventajas de los diferentes productos 
de ahorro.

Mayor liquidez         Menor liquidez 
Menos dinero para ahorrar       Más dinero para ahorrar 
Tasa de interés más baja       Tasa de interés más alta

 
Cuenta corriente        Caja de ahorro                                             Certificado de Depósito (CD) 

¿Qué inversión me conviene más? 
Dependiendo de las inversiones que elijan los alumnos, el resultado final puede variar drásticamente. 
Eligiendo inversiones inteligentemente y comenzando desde jóvenes, podemos maximizar los ahorros 
a largo plazo y aumentar nuestras riquezas con el tiempo. Al investigar opciones de inversión, hay tres 
opciones principales a considerar: bonos, fondos comunes de inversión y acciones.

Al invertir en bonos, lo que hacemos es básicamente prestarle dinero al gobierno o a una empresa a 
una tasa de interés determinada y con fecha de vencimiento determinada, que es la fecha en que se 
nos debe pagar el retorno de la inversión. Los bonos tienen un riesgo menor que el de otras opciones de 
inversión, aunque el riesgo varía dependiendo del emisor y otros factores. Los bonos suelen ofrecer más 
estabilidad que las acciones y una tasa de interés mayor que la de las cajas de ahorro.

En el caso de las acciones, compramos un porcentaje de la titularidad de una compañía en unidades 
llamadas, acciones. Como el mercado accionario sube y baja regularmente, se la considera una inversión 
más riesgosa que los bonos o los fondos comunes de inversión, pero también pueden dar retornos más 
altos. Es importante recordar que, cuando invertimos en el mercado accionario, nada nos garantiza que 
ganaremos dinero, y siempre existe el riesgo de perder el dinero que invertimos.

Los fondos comunes de inversión son otro tipo de inversión. Estos reúnen fondos de varios inversores 
con el fin de invertir en acciones, bonos y otros activos. Si bien los fondos comunes de inversión nos 
permiten determinar un nivel de riesgo específico de acuerdo al fondo que elijamos, tampoco garantizan 
un retorno. Además, los fondos comunes de inversión pueden estar sujetos a comisiones de gestión.

MÓDULO 1  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)
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MÓDULO 1  //  DEBATE

Hemos hablado sobre algunos de los productos de ahorro más comunes. Determinar cuál nos conviene 
más dependerá de varios factores: para qué estamos ahorrando, si queremos o no asumir riesgos, y qué 
liquidez necesitamos para nuestros ahorros. Piensen qué tipo de producto de ahorro les convendría más:

 1.  Si tu mascota tiene un problema de salud y crees que tendrás que pagar gastos de  
veterinaria imprevistos el año que viene.

 [mejor respuesta: caja de ahorro; NO un CD]  

 2. ¿Cuán importante es la liquidez de tus fondos en este ejemplo? 

 [mejor respuesta: importante. Debo tener acceso a los fondos sin penalidades.]

 3.  Si quieres comprar un boleto de avión para celebrar las bodas de oro de tus abuelos en 
otro estado dentro de cinco años.

 [mejor respuesta: seguramente un CD a largo plazo te dé la mejor tasa]

 4. Si quieres comprar una bicicleta nueva en los próximos seis meses.

 [mejor respuesta: caja de ahorro]

 5. Si quieres tener algo de dinero extra para hacer compras durante las liquidaciones.

 [ mejor respuesta: probablemente la mejor opción sea una caja de ahorro, porque puedes  
disponer de los fondos fácilmente]
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MÓDULO 1  //  CUESTIONARIO

Responde las siguientes preguntas:

1. Verdadero o falso: El capital es la suma de dinero con la que abres una caja de ahorro. 

2. Verdadero o falso: La liquidez se refiere a la accesibilidad que tienes a tu dinero. 

3. ¿Qué suele dar más interés, una caja de ahorro o un CD?

4. Verdadero o falso: Una buena regla para ahorrar es “págate a ti último.”

5. ¿Qué es APR y qué significa?

6. ¿Cómo se llama la regla que te ayuda a saber en cuánto tiempo se duplicará tu dinero?

7. Enumera tres razones comunes por las que la gente ahorra dinero. 

8.  Verdadero o falso: Si necesitas tener acceso permanente a tus fondos, una caja de ahorro es una 
buena opción.

9.  Verdadero o falso: Un Certificado de Depósito (CD) es una buena opción de ahorro si puedes dejar el 
dinero sin tocarlo por un largo plazo. 

10.  Verdadero o falso: Es importante ahorrar el equivalente a 2 meses de gastos de manutención para el 
fondo de emergencia.

11. ¿Cuál suele ser la opción de inversión más riesgosa—acciones o bonos?

12.  Verdadero o falso: Cuando invertimos en el mercado accionario, no tenemos garantías de que  
ganaremos más dinero del que invertimos, pero sí que recuperaremos la cantidad invertida originalmente.



FÚTBOL FINANCIERO  //  MÓDULO WORLD CLASS 1  //  PÁGINA 10

MÓDULO 1  //  EJERCICIOS ESCRITOS

Interés compuesto: 
La siguiente formula muestra cómo calcular el interés compuesto anualmente. 

Año 1:   

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

Capital      Tasa de interés     Interés ganado Capital              Nuevo capital 
 (ejemplo: 5% = 0,05)  para el año siguiente

Año 2:  

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

Capital      Tasa de interés     Interés ganado Capital              Nuevo capital 
 (ejemplo: 5% = 0,05)  para el año siguiente

Año 3:  

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

Capital      Tasa de interés     Interés ganado Capital              Nuevo capital 
 (ejemplo: 5% = 0,05)  para el año siguiente

En base a la fórmula del interés compuesto de arriba, ¿cuáles serían tus ahorros totales:

 si pusieras $100 en una caja de ahorro con una APR del 3% por 2 años?

 si pusieras $500 en un CD con una APR del 5% por 3 años?
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La Regla del 72 ofrece una forma fácil de obtener una estimación aproximada de la rapidez con la que 
aumentará tu dinero en base a una tasa de interés compuesto fija. Divide 72 por la tasa de interés que 
estás obteniendo y eso te dirá la cantidad de años que tardarás en duplicar tu dinero. También puedes 
dividir 72 por la cantidad de años en que quieres que se duplique tu dinero para saber la tasa de interés 
que necesitarás para lograrlo.

Estos son algunos ejemplos prácticos de la Regla del 72:

 A una tasa de interés del 5%, tu dinero tardará 72 ÷ 5 o 14,4 años en duplicarse.

 Para duplicar tu dinero en 10 años, necesitarás una tasa de interés del 72 ÷ 10 o 7.2%.

Practiquemos la Regla del 72:

Tasa de Retorno Cantidad de años

72 dividido por 3%

72 dividido por 5%

72 dividido por 6

72 dividido por 15

La Regla del 72 es una fórmula simplificada solo para hacer una estimación, ya que pierde exactitud a 
medida que la tasa de interés aumenta.

MÓDULO 1  //  EJERCICIOS ESCRITOS (Continuación)
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MÓDULO 1  //  RESPUESTAS

Respuestas del cuestionario: 

1. Verdadero  2. Verdadero  3. CD  4. Falso  5. Tasa Porcentual Anual, la tasa de interés sobre una 
determinada cuenta.  6. Regla del 72  7. Planificar para una meta específica, ahorrar para una meta 
futura a largo plazo, o estar preparado para lo imprevisto  8. Verdadero  9. Verdadero  10. Falso   
11. Acciones  12. Falso

Respuestas de Interés Compuesto: 

Si pusieras $100 en una caja de ahorro con una APR del 3% por 2 años

$100 x .03 = $3 + $100 = $103

$103 x 0,03 = $3,09 + $103 = $106,09

Si pusieras $500 en un CD con una APR del 5% por 3 años

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

$525 x 0,05 = $26,25 + $525 = $551,25

$551,25 x 0,05 = $27,56 + $551,25 = $578,81

Respuestas de la Regla del 72:

Tasa de Retorno Cantidad de años

72 dividido por 3% 24

72 dividido por 5% 14

72 dividido por 12% 6

72 dividido por 4.8% 15



MÓDULO 2 // LOS PRESUPUESTOS REQUIEREN 
DE EQUILIBRIO 

WORLD CLASS: EDAD MÁS DE 18
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MÓDULO 2  //  PROGRAMA DE FÚTBOL FINANCIERO

Fútbol Financiero es un videojuego educativo destinado a ayudar a los alumnos a mejorar sus  
conocimientos sobre las cuestiones básicas de sus finanzas personales.  

Ha sido desarrollado con la filosofía de que los juegos pueden ser herramientas de enseñanza muy 
poderosas. Fútbol Financiero propone a los alumnos una actividad divertida y familiar mientras les 
enseña temas esenciales para el desarrollo exitoso de sus habilidades prácticas.

Fútbol Financiero presenta preguntas con diferente grado de dificultad a lo largo del juego. Al igual que 
en el fútbol, una buena administración financiera requiere de estrategia, tacto y resistencia.

El siguiente programa es un precursor del juego. Antes de jugar al Fútbol Financiero, recomendamos 
leer y completar los cuatro módulos educativos con sus alumnos para ayudarlos a entender los conceptos 
financieros que se utilizan en el juego.
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MÓDULO 2  //  LOS PRESUPUESTOS REQUIEREN DE EQUILIBRIO 

Información general: La buena administración del dinero personal requiere de una planificación detallada de 
los ahorros y gastos. Esta planificación se llama presupuesto. En esta lección, los alumnos entenderán 
por qué es importante hacer un presupuesto y aprenderán a hacer y mantener uno. Descubrirán la diferencia 
entre ingresos netos y brutos, y aprenderán a interpretar los ingresos y demás ítems de un recibo de 
sueldo. Además, los alumnos conocerán los elementos esenciales de la toma de decisiones financieras 
y aprenderán estrategias de gasto inteligentes.

Edad: más de 18 años

Duración: 60 minutos 

Tema: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del consumo, Habilidades para la vida

Objetivos de aprendizaje:  

 • Aprender sobre los principales elementos de la responsabilidad financiera

 • Identificar y examinar los hábitos de gastos corrientes

 • Identificar los diferentes gastos asociados con la vida independiente

 • Determinar la diferencia entre una “necesidad” y un “deseo”

 • Entender la relación entre el presupuesto y las metas de ahorro

 • Identificar las metas financieras

 • Entender el rol que pueden tener las donaciones de caridad en un presupuesto

Materiales: Los facilitadores podrán imprimir y fotocopiar, a modo de ayuda, el cuestionario y los ejercicios 
escritos que están en el dorso de este documento. Los alumnos podrán usar un diccionario en línea o 
buscar en la web los términos financieros comúnmente utilizados.

Las respuestas de todos los ejercicios prácticos se encuentran en las últimas hojas de este documento.
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MÓDULO 2  //  GUÍA DE ENSEÑANZA

El equilibrio es una habilidad absolutamente esencial en el juego del fútbol. Los jugadores deben tener 
una interacción precisa entre su cuerpo (pies, piernas, cuello y cabeza) y la pelota, para manejarla a su 
conveniencia. El equilibrio también es esencial para administrar exitosamente el dinero. Se necesita 
desarrollar y mantener un equilibrio entre el dinero que ingresa y el que sale. Al comparar esto, nos 
damos cuenta si hay un equilibrio. Si gastamos más dinero del que ganamos (en un trabajo de media 
jornada, la mensualidad que dan los padres o los regalos que recibimos) el presupuesto se desequilibra 
y tendremos dificultades para ahorrar dinero y alcanzar nuestras metas financieras.

Un presupuesto es un plan financiero que calcula nuestros ingresos (el dinero que ganamos) y determina 
en qué gastamos ese dinero. Es una forma efectiva de ver si estamos gastando demasiado en algunas 
cosas, o si podríamos estar ahorrando más dinero del que ahorramos. También es una herramienta  
importante para ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras.

Veamos en detalle cada una de las partes de un presupuesto. (A lo largo de esta lección, las palabras en 
negrita indican términos de vocabulario importantes. Como ejercicio escrito adicional, puede hacer que 
sus alumnos definan estas palabras)

INGRESOS 
Los ingresos es el dinero que recibimos por productos o servicios, incluyendo el trabajo, regalos 
económicos o asignaciones. Los ingresos también incluyen al dinero que ganamos con nuestros ahorros 
o inversiones (como intereses, dividendos o la venta de acciones). Cuando tenemos un trabajo, ganamos 
lo que se llama ingresos brutos. Este es la suma total de dinero que ganamos antes del pago de los 
impuestos. Una vez descontados los impuestos y otras deducciones del sueldo bruto, nos queda lo que 
llamamos ingresos netos. Este es el dinero real que nos llevamos a casa y el número que debemos 
usar al crear un presupuesto.

GASTOS 
Los gastos es el dinero que pagamos por productos o servicios. Algunos ejemplos de gastos son: el 
alquiler, la ropa, lo que compramos en el almacén y la factura del teléfono. Pregunte a sus alumnos en 
qué gastan su dinero y cuánto gastan por mes. Pregúnteles qué patrón observan en sus hábitos y conductas 
de gastos. ¿Por qué compran lo que compran? ¿Qué influye en sus decisiones?

NECESIDAD VS. DESEO 
El factor más importante para comprender un presupuesto realista es distinguir las cosas que necesitamos 
de las que deseamos. Las necesidades son todos los gastos mensuales asociados con los productos y 
servicios básicos que mantienen la estabilidad de nuestra vida. Los deseos son los productos y servicios 
que no son esenciales para la vida diaria, pero que suelen hacernos felices o hacer que la vida parezca 
más fácil o más especial.

Cuando gastamos dinero en algo que deseamos en lugar de gastarlo en algo que necesitamos, eso se 
llama gasto discrecional.

  Ejemplos de gastos discrecionales: una coca y una botana en la tienda, boletos del cine, 
vacaciones de verano

Además de las necesidades y los deseos, otra forma de diferenciar los gastos es ver si son fijos, es 
decir, si son los mismos todos los meses, o variables, es decir, si fluctúan a lo largo del año.
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MÓDULO 2  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)

	 Ejemplos	de	gastos	fijos: alquiler, cuota del auto, boleto del transporte público

 Examples of variable expenses: facturas de servicios, compras del almacén, ropa 

Los deseos y los gastos discrecionales no son necesariamente cosas malas. De hecho, un deseo puede ser 
un excelente motivador para ahorrar dinero. Pero, demasiados gastos discrecionales también pueden 
ser el motivo que nos impide ahorrar. Controlando cuidadosa y constantemente los hábitos de gastos 
discrecionales, se pueden reconocer más fácilmente las oportunidades de ahorro.

Utilice la actividad de debate a continuación para ayudar a los alumnos a entender las diferencias entre 
gastos esenciales (necesidades) y gastos discrecionales (deseos).

CÓMO ENCONTRAR EL EQUILIBRIO 
Para saber si nuestro presupuesto está equilibrado, simplemente debemos sumar todos los ingresos y 
restar todos los gastos. El resultado obtenido será nuestra ganancia o pérdida neta.

Si el monto neto es positivo, es una buena señal –significa que estamos viviendo dentro de nuestro nivel 
de ingresos. También significa que podemos destinar más dinero aún a nuestros ahorros o a pagar deudas.

Pero, si el monto neto es negativo, significa que nuestros gastos mensuales exceden a nuestros ingresos 
mensuales; en otras palabras, estamos funcionando a pérdida. Necesitaremos encontrar la manera de 
recortar los gastos del presupuesto o de aumentar los ingresos (o ambos); de lo contrario, acumularemos 
cada vez más deudas.

La constancia es la clave de un buen presupuesto. Así como los jugadores de fútbol deben entrenar 
para no perder sus habilidades y mantenerse en estado, es importante no dejar que nuestro presupuesto 
se derrumbe. Revisarlo todos los meses es la única forma de asegurarnos de que estamos administrando 
nuestro dinero inteligentemente. 

Recibos de sueldo e impuestos 
Uno de los factores que afecta a nuestros ingresos y nuestro presupuesto son los impuestos. El impuesto 
a las ganancias federal (y a veces estatal y local) se descuenta de nuestros ingresos brutos para 
pagar las carreteras, los parques, el ejército, la educación y otros servicios públicos, mientras que los 
impuestos del Seguro Social y Medicare también se descuentan de nuestros ingresos y sirven para 
financiar estos programas. Cada una de estas deducciones aparecerán en nuestro recibo de sueldo bajo 
el nombre de Impuesto FICA (Ley Federal de Aportes del Seguro).

A fin de año, los empleadores entregan a sus empleados formularios W-2 que detallan el dinero ganado 
y las deducciones realizadas durante el año. El formulario W-2 se usa para ayudar a calcular el monto de 
la declaración fiscal anual –se puede obtener un reintegro sobre los impuestos o adeudar más impuestos, 
dependiendo de lo que se haya descontado del sueldo a lo largo del año.
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MÓDULO 2  //  ACTIVIDADES

Creación de un presupuesto: ¿De dónde proviene tu dinero y a dónde va?  
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas para crear tu propio presupuesto personal.

Ingresos: ¿De dónde proviene tu dinero? 
1. Registra las fuentes de tus ingresos mensuales, incluyendo los ingresos netos de tu trabajo, inversiones, 
dinero que te dan tus padres o regalos financieros. Incluye la fuente y el monto de cada uno. Luego, 
suma todo y anota el total al lado de “Total de Ingresos Mensuales”.

Fuentes de Ingresos Monto mensual

#1 $

#2 $

#3 $

Total de ingresos mensuales $

Gastos: ¿A dónde va tu dinero? 
2. Esta es una lista de gastos típicos. Registra lo que gastas mensualmente al lado de cada ítem. Si no 
gastas dinero en algún ítem en particular, déjalo en blanco o anota $0. Luego, suma todo y anota el total 
al lado de “Total de gastos mensuales”.

Gastos Monto mensual

Vivienda                   $

Transporte $

Alimentos $

Educación $

Ropa $

Gastos médicos $

Entretenimiento $

Teléfono y servicios $

Ahorros $

Seguros $

Créditos o préstamos $

Otros $

Otros $

Total de gastos mensuales $
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MÓDULO 2  //  ACTIVIDADES (Continuación)

3.  Resta el total de gastos mensuales del total de ingresos mensuales. Este es tu “Total para ahorros”. 
Anótalo aquí.

Total para ahorros $

 
4.  Si tu “Total de ahorros” es $0 o menos, es hora de repensar lo que ganas y lo que gastas. ¿Qué  

cambios podrías hacer para reducir tus gastos o aumentar tus ingresos? 
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MÓDULO 2  //  DEBATE

Pregunte a los alumnos qué rol creen que cumple la fijación de metas en el presupuesto. Algunas posibles 
respuestas pueden ser: que las metas pueden ayudar a las personas a identificar sus prioridades financieras 
y motivarlas a destinar más dinero a los ahorros. 

¿Qué rol creen los alumnos que cumplen las donaciones de caridad en el presupuesto? Mencione que 
mucha gente destina parte de sus presupuestos a donaciones de caridad a organizaciones en las que 
creen, y dichas donaciones pueden generarle beneficios fiscales. Pregunte a los alumnos si conocen 
alguna organización benéfica y si les interesa alguna en particular. Mencione que hay numerosos sitios 
web donde se pueden investigar a las organizaciones de caridad para saber si son confiables y conocer 
más sobre lo que hacen.

Como clase, decidan si cada uno de los siguientes ítems es un ejemplo de gasto esencial (necesidad) o 
discrecional (deseo). En algunos casos, piensen en las circunstancias que podrían transformar un gasto 
discrecional en uno no discrecional y viceversa.

 Una revista y una gaseosa [deseo]

 El alquiler mensual [necesidad]

 Boletos de un concierto [deseo]

 La factura del teléfono [podría ser necesidad o deseo; debatan]

 Libros escolares [necesidad]

 Pago del seguro de la motocicleta [necesidad]

 Boleto del transporte escolar [necesidad]

 Factura de la calefacción [necesidad]

 Descarga de canciones [deseo]

 Pizza congelada del almacén [deseo]

 Un par de zapatillas nuevas si las viejas te quedan chicas [necesidad] 
 (¿qué pasa si ya tienes cinco pares de zapatillas que te quedan bien?) [deseo]

 Cambio de aceite del auto [necesidad]

 Un celular nuevo [deseo] 
 (¿qué pasa si el viejo no funciona?) [necesidad]

 Depósitos regulares en tu caja de ahorro [necesidad]
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MÓDULO 2  //  CUESTIONARIO

Responde las siguientes preguntas:

1. Verdadero o falso: Los gastos no discrecionales pueden incluir gastos fijos o variables.

2. ¿El boleto del ómnibus o tren es un ejemplo de gasto fijo o variable?

3. Verdadero o falso: El principal objetivo de un presupuesto es reducir los gastos.

4. ¿Las compras del almacén son un ejemplo de gasto discrecional? 

5. ¿Los expertos recomiendan ahorrar al menos qué porcentaje de los ingresos?

6. Verdadero o falso: Por lo general, el presupuesto puede ayudarte a gastar menos y ahorrar más.

 

7.  Verdadero o falso: Evaluando honestamente tus necesidades y tus deseos, puedes controlar los  
gastos excesivos.

8. Verdadero o falso: Un gasto fijo cuesta lo mismo todos los meses.

9. Verdadero o falso: El gasto discrecional es malo y debe evitarse.

10.  Verdadero o falso: Si tu ingreso mensual es de $2.000, ahorrar $200 sería una buena meta para fijarse.

 

11.  Verdadero o falso: Las donaciones de caridad pueden tener beneficios fiscales, además del beneficio 
de ayudar a los demás. 
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MÓDULO 2  //  EJERCICIO ESCRITO

Escenario: Buenas noticias. Acabas de ganar el primer premio del concurso de ensayos “Como ahorrar 
más”, de $500, patrocinado por un banco local. La gran pregunta ahora es “¿Qué harás con el dinero?” 
Divide el dinero entre necesidades (como ayudar con alguno de los gastos de tu casa) y deseos (tal vez, 
hacer una fiesta con amigos) y no te olvides de destinar la cantidad apropiada a tus ahorros.

Enumera las cosas en las que utilizarás el dinero del premio, si es una necesidad o un deseo, y el monto 
de cada ítem. Asegúrate de que tu presupuesto total sea de $500.

ÍTEMS COMPRADOS/GASTOS PAGADOS               ¿NECESIDAD O DESEO?     MONTO GASTADO

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

________________________________________  _______________ $______________

 

TOTAL GENERAL:        $______________
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MÓDULO 2  //  RESPUESTAS

Respuestas del cuestionario: 

1. Verdadero  2. Fijo  3. Falso. Ese puede ser uno de los resultados de un presupuesto, pero su principal 
objetivo es entender y controlar mejor las finanzas personales.  4. No  5. 10 por ciento  6. Verdadero   
7. Verdadero  8. Verdadero  9. Falso. Debe ser evaluado detenidamente todos los meses, pero no sería 
realista eliminarlo por completo. El gasto discrecional puede ser un premio por ser un buen ahorrista.  
10. Verdadero  11. Verdadero
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MÓDULO 3  //  PROGRAMA DE FÚTBOL FINANCIERO

Fútbol Financiero es un videojuego educativo destinado a ayudar a los alumnos a mejorar sus  
conocimientos sobre las cuestiones básicas de sus finanzas personales.  

Ha sido desarrollado con la filosofía de que los juegos pueden ser herramientas de enseñanza muy 
poderosas. Fútbol Financiero propone a los alumnos una actividad divertida y familiar mientras les 
enseña temas esenciales para el desarrollo exitoso de sus habilidades prácticas.

Fútbol Financiero presenta preguntas con diferente grado de dificultad a lo largo del juego. Al igual que 
en el fútbol, una buena administración financiera requiere de estrategia, tacto y resistencia.

El siguiente programa es un precursor del juego. Antes de jugar al Fútbol Financiero, recomendamos 
leer y completar los cuatro módulos educativos con sus alumnos para ayudarlos a entender los conceptos 
financieros que se utilizan en el juego.
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MÓDULO 3  //  CÓMO EVITAR LOS RIESGOS FINANCIEROS
Información general: En esta lección, los alumnos aprenderán dos de los riesgos financieros que más 
pueden afectar a sus finanzas: endeudarse y el robo de identidad. Aprenderán cómo el hecho de tener 
hábitos financieros sólidos y de tomar ciertas precauciones de seguridad puede ayudarlos a protegerse 
de estos dos riesgos. También conocerán los impactos a corto y largo plazo del robo de identidad y de 
endeudarse, así como las formas de remediar cada situación para poder volver a administrar su dinero 
correctamente.

Edad: más de 18 años

Duración: 60 minutos 

Tema: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del consumo, Habilidades para la vida

Objetivos de aprendizaje:  

 •  Descubrir hábitos que pueden incrementar o reducir el riesgo de endeudarse o de que les 
roben su identidad

 • Entender cómo las deudas y el robo de identidad puede afectar su crédito y situación financiera

 • Aprender terminología común asociada con las deudas y el robo de identidad

 • Explorar formas de pagar las deudas y resolver problemas de robo de identidad

 • Aprender sobre los derechos del consumidor relacionados con el cobro de deudas

Materiales: Los facilitadores podrán imprimir y fotocopiar, a modo de ayuda, el cuestionario y los ejercicios 
escritos que están en el dorso de este documento. Los alumnos podrán usar un diccionario en línea o 
buscar en la web los términos financieros comúnmente utilizados.

Las respuestas de todos los ejercicios prácticos se encuentran en las últimas hojas de este documento.
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MÓDULO 3  //  GUÍA DE ENSEÑANZA
En el fútbol, los jugadores se enfrentan a ciertos riesgos en el campo de juego, como la posibilidad de 
lesionarse durante el partido o de que los sancionen por jugadas prohibidas. Pero hay cosas simples 
que pueden hacer para minimizar estos riesgos, como calentar sus músculos antes de entrar al campo, 
o conocer las reglas del juego. Del mismo modo, hay ciertas acciones y descuidos que pueden afectar 
nuestras finanzas personales. Por ejemplo, adoptar malos hábitos, como comprar cosas a crédito y  
luego no poder pagarlo y no hacer un presupuesto, puede llevarnos a acumular fácilmente deudas  
indeseadas. Asimismo, no proteger la clave del cajero automático o elegir una contraseña fácil de adivinar 
puede hacernos más vulnerables a la violación de nuestras cuentas o al robo de identidad. Afortunadamente, 
estos dos riesgos son fáciles de evitar.

Explique que una deuda es cuando se debe más dinero del que se tiene o del que se puede pagar. Una 
forma de endeudarse es tomar decisiones de compra compulsivas sin pensar si podemos pagar o si 
realmente necesitamos eso que compramos.

Abra el debate sobre las deudas preguntando a los alumnos qué piensan que son las deudas y qué las 
origina. ¿Cómo se endeuda la gente? 

CÓMO EVITAR ENDEUDARSE 
Cuando pedimos dinero prestado a un amigo o familiar para comprar algo de lujo o que necesitamos, 
lo último que pensamos es cómo le devolveremos el dinero. Pero poder devolver lo que nos prestaron 
dentro de un tiempo razonable es una habilidad importante que los jóvenes deben aprender y utilizar 
tanto en la universidad como en el futuro.

DE QUÉ DEBEMOS CUIDARNOS 
Si bien abrir una cuenta de crédito puede ser una forma importante de generar un historial crediticio, 
también puede generarnos una deuda inmanejable si no la administramos con prudencia. Las deudas 
inmanejables no se acumulan de la noche a la mañana, sino que son el resultado de una serie de malas 
decisiones financieras y malos hábitos adquiridos con el tiempo. Estas son algunas conductas positivas 
que podemos adoptar para utilizar el crédito correctamente sin acumular deudas.

Evitar las compras innecesarias: Recuerden la diferencia entre necesidades y deseos. Antes de cada 
compra, debemos preguntarnos: 1. ¿Lo necesito realmente o es simplemente un “deseo”? 2. ¿Puedo 
pagarlo? 3. ¿Cómo voy a pagarlo? 4. ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas de comprarme esto?

Conocer nuestro presupuesto: Crear y ajustarnos a un presupuesto nos ayuda a saber cuánto tenemos 
para gastar. Si hacer una compra determinada desequilibrará nuestro presupuesto, tendremos que 
recortar algún otro gasto o no hacer la compra hasta haber ahorrado lo suficiente para cubrirla. Cuando 
las deudas comienzan a acumularse, es difícil volver a encarrilarse.

Vivir con lo que ganamos: Esto significa asegurarnos de que nuestros ingresos sean mayores que 
nuestros gastos. Si gastamos más de lo que ganamos y compramos cosas a crédito que no podemos 
pagar inmediatamente, es hora de recortar nuestros gastos o de aumentar nuestros ingresos.

EFECTOS DE LAS DEUDAS 
Así como tener buenos hábitos de crédito puede ayudarnos a construir un historial crediticio positivo, 
los malos hábitos de crédito pueden generarnos deudas inmanejables que pueden afectar nuestro  
informe crediticio y disminuir nuestra calificación crediticia. Algunos de los posibles efectos de acumular 
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MÓDULO 3  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)

muchas deudas (por ejemplo, no pagar en término o exceder los límites de crédito) pueden ser: acumular 
cargos por pago fuera de término, tener que pagar tasas de interés más altas en las tarjetas de crédito y 
prestamos automotores, e incluso tener problemas para conseguir un departamento o un trabajo.

CÓMO REDUCIR LAS DEUDAS 
Si las deudas comienzan a acumularse, hay opciones para volver a encarrilar nuestras finanzas. Primero, 
debemos recortar los gastos innecesarios. Tenemos que anotar cada centavo que gastamos todos los 
meses y ver qué gasto podemos eliminar.

Luego, es importante saber cuánto debemos y hacer un plan de pago. Muchos expertos recomiendan 
pagar primero las deudas que tengan un interés más alto, mientras se continúa pagando el monto 
mínimo en todas las demás cuentas, y luego pagar la siguiente cuenta con interés más alto.

Los asesores de deuda son profesionales que ayudan a crear presupuestos realistas y planes para devolver 
el dinero adeudado. Podemos buscar un organismo sin fines de lucro con buena reputación que nos 
asesore en forma gratuita u ofrezca servicios de bajo costo. 

Si alguien se endeuda mucho y no puede revertir la situación sin ayuda, puede pensar en declararse 
en quiebra como último recurso. Si bien la quiebra puede ayudar a eliminar o reducir el dinero que se 
adeuda, ciertamente perjudica mucho la calificación crediticia y puede permanecer en el historial crediticio 
por hasta 10 años, dificultando la posibilidad de comprar una casa, obtener tarjetas de crédito o préstamos 
de cualquier tipo.

Derechos con respecto al cobro de deudas 
Si tenemos deudas inmanejables que no podemos pagar, es bueno conocer nuestros derechos frente 
a las acciones de los cobradores de deudas. Existen leyes que se aseguran de que los cobradores de 
deudas sigan procedimientos y protocolos específicos  al intentar cobrar las deudas. Por ejemplo, de 
acuerdo con la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas, los cobradores solo pueden llamar 
para reclamar el pago de las deudas entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m., y no pueden llamar al deudor a 
su lugar de trabajo ni usar lenguaje abusivo, entre otras disposiciones.

ROBO DE IDENTIDAD 
Así como el crédito mal manejado puede generar deudas, compartir información personal en el contexto  
incorrecto o con la persona incorrecta puede hacernos más vulnerables al robo de identidad. Los 
ladrones de identidad utilizan diferentes métodos para recolectar información personal en forma ilegal y 
siempre surge alguno nuevo. Pueden robar nuestra información de los papeles que tiramos a la basura, 
espiar cuando vamos al cajero automático para robarnos la clave, o acceder a nuestros datos personales 
de nuestra cuenta de Facebook.

Algunos de los engaños más comunes que utilizan los delincuentes para acceder a la información 
personal a través de nuestra computadora o teléfono son: el llamado “phishing”, en el que alguien que 
se presenta como una organización de confianza (como nuestro banco) nos envía un correo electrónico 
e intenta engañarnos para que ingresemos o confirmemos información personal o de nuestra cuenta, y 
luego la utilizan para abrir nuevas cuentas fraudulentas; y el “vishing”, en el que una llamada en vivo o 
automática intenta obtener el mismo tipo de información, pero por teléfono.

CÓMO PROTEGERNOS DEL ROBO DE IDENTIDAD 
Si bien todo el tiempo surgen nuevos engaños, hay varias formas de protegernos tanto en el banco, en 
casa o en Internet. 
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 •  Si perdemos o nos roban la tarjeta de crédito, débito o prepaga, debemos denunciarlo de  
inmediato al emisor de la tarjeta. También hay que hacer la denuncia policial y usar el comprobante 
de la denuncia para rechazar los gastos fraudulentos que nos reclamen.

 •  Como medida de precaución, debemos tener anotados los números de todas nuestras tarjetas 
de crédito y débito en un lugar seguro, junto con los números de teléfono de sus emisores.

 •  Al comprar productos por Internet, debemos buscar sitios web seguros que tengan https:// en 
sus direcciones web y usen encriptación SSL y certificados para que nuestras transacciones 
estén protegidas de los hackers.

 •  Debemos proteger los números de las cuentas. No debemos dar nuestro número de cuenta a 
nadie que nos llame por teléfono o nos envíe un correo electrónico, sino solo a las empresas 
con quien nosotros nos contactamos. Lo mismo aplica para el número del Seguro Social y 
demás datos personales.

 •  Debemos triturar todos los documentos y recibos en los que pueda aparecer el número de la tarjeta.

 •  Jamás debemos enviar el número de nuestra tarjeta u otros datos personales por correo electrónico 
porque no suele ser un proceso seguro.

 •  Debemos proteger nuestro PIN, el Número de Identificación Personal asociado a nuestras 
tarjetas de débito o prepagas, eligiendo un número al azar que podamos recordar pero que no 
esté relacionado con ningún dato personal, como nuestra fecha de nacimiento o nuestra dirección. 
Jamás debemos escribir el número de PIN en el dorso de la tarjeta ni debemos llevarlo 
en la billetera.

 •  Debemos verificar los resúmenes de las cuentas todos los meses y nuestros informes crediticios 
al menos una vez por año para asegurarnos de que no haya cargos fraudulentos.

CÓMO SOLUCIONAR UN CASO DE ROBO DE IDENTIDAD 
Debemos avisar al banco, la cooperativa de crédito o demás emisores de una cuenta que creemos 
que hemos sido víctimas de un robo de identidad y pedirles que cierren la cuenta afectada y abran una 
nueva con otro número. También debemos cambiar las claves y PINs.

 • Paso 1 – Notificar a los emisores de las tarjetas.

  Notify the bank, credit union or other issuers of an account you think has been compromised 
and ask them to close that account and open a new one with a different account number. Also 
change any related passwords or PIN numbers.

 • Paso 2 – Contactarnos con las agencias crediticias. 

  Debemos informarles que nuestra cuenta ha sido violada y pedirles que coloquen una Alerta 
de Fraude Inicial en nuestra carpeta de crédito para que sea más difícil abrir una cuenta nueva 
o acceder a las cuentas que estén a nuestro nombre. Colocar una alerta de fraude nos permite 
obtener un informe crediticio gratuito de cada agencia. Debemos revisarlos detenidamente, para 
ver si contienen errores, actividades fraudulentas o consultas de créditos de fuentes desconocidas.

MÓDULO 3  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)
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 • Paso 3 – Hacer una denuncia de robo.

  Si sabemos que alguien nos ha robado de nuestra cuenta o que hemos sido víctimas de robo de 
identidad, debemos hacer una denuncia policial denominada Denuncia de Robo de Identidad. 
El sitio web de la Comisión Federal de Comercio contiene instrucciones paso a paso. También 
podemos hacer una denuncia ante esta Comisión, para que ingresen nuestro caso en una base 
de datos mundial de lucha contra el crimen.

MÓDULO 3  //  GUÍA DE ENSEÑANZA (Continuación)



FÚTBOL FINANCIERO  //  MÓDULO WORLD CLASS 3  //  PÁGINA 8

MÓDULO 3  //  DEBATE
Crédito: Identificar las decisiones buenas y malas con respecto a las deudas

Instrucciones: Lee los siguientes casos y determina los impactos positivos y negativos que cada decisión 
puede tener el futuro financiero de la persona.

Caso 1

Ryan acaba de mudarse a su primer departamento y quiere comprarse una TV de pantalla plana para el 
living. Ryan trabaja, pero entre la matrícula de la universidad, los libros y el alquiler del departamento, no 
le quedan muchos fondos. Entonces decide aprovechar una oferta de la tienda de electrónicos local y 
compra la TV con un crédito. ¿Fue una buena o mala decisión? ¿Por qué?

Respuesta: Las ganas que tiene Ryan de tener un televisor nuevo es un deseo, por lo tanto, no es una 
buena compra para hacer a crédito, especialmente cuando necesita el dinero para otras cosas, como el 
alquiler, la universidad y los libros. Si Ryan no puede pagar el crédito, perjudicará su calificación crediticia.

Caso 2

Blake se acaba de graduar de la universidad y acepta un trabajo como diseñador gráfico para una 
empresa de marketing. Quiere comprar un departamento de $100.000 cerca de su nuevo trabajo y ya 
ahorró lo suficiente para pagar el adelanto del 20%. Está planeando sacar un préstamo, o una hipoteca, 
por $80.000 para comprar la propiedad. ¿Es una buena o mala decisión? ¿Por qué?

Respuesta: Blake tiene un trabajo estable y dinero para el adelanto. La compra del departamento 
puede ser una buena inversión. El préstamo le permitirá continuar desarrollando su historial crediticio y 
su “capacidad crediticia”.

Caso 3

Nora escuchó que tener muchas tarjetas de crédito es una buena forma de tener antecedentes crediticios. 
Actualmente tiene cinco tarjetas de crédito, pero a veces se olvida de pagar sus cuentas a tiempo y por 
lo general siempre le queda un saldo en cada tarjeta. Su tienda favorita está ofreciendo un cupón de $50 
de descuento en la próxima compra, con la promesa de que tendrá más cupones en el futuro, si obtiene 
la tarjeta de crédito de la tienda. Nora decide sacar la tarjeta de crédito de la tienda para obtener más 
descuentos. ¿Es una buena o mala decisión? ¿Por qué?

Respuesta: Como Nora ya tiene cinco tarjetas de crédito y a veces se atrasa con los pagos, sacar otra 
tarjeta de crédito podría poner en riesgo su calificación crediticia si continúa atrasándose en los pagos.
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MÓDULO 3  //  CUESTIONARIO
Responde las siguientes preguntas:

1. Verdadero o falso: El “phishing” y el “vishing” son formas comunes de robo de identidad.

2.  Verdadero o falso: Compartir los datos y el PIN de tu cuenta bancaria con un amigo de la escuela no 
es riesgoso. 

3. ¿Qué hábito puede ponerte en riesgo de endeudarte?

4. Enumera tres cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de sufrir un robo de identidad.

5. Verdadero o falso: No es necesario tener una tarjeta de crédito para ser víctima de un robo de identidad. 

6.  Si tu banco te envía un correo electrónico pidiéndote que respondas con información  privada, ¿es 
seguro hacerlo?

7. Verdadero o falso: Revisar los resúmenes de cuenta es una forma de protegerse del robo de identidad. 

8.  Verdadero o falso: Comprar unas vacaciones con la tarjeta de crédito sabiendo que no lo podrás 
pagar pronto es un ejemplo de “mala decisión”

9.  Verdadero o falso: El mejor PIN es uno que no te vayas a olvidar, como la dirección de tu casa, la 
fecha de tu cumpleaños o el nombre de tu mascota.

10. _________ es lo que puede ocurrir si utilizas el crédito para gastar más de lo que puedes pagar. 
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MÓDULO 3  //  EJERCICIO ESCRITO
Usando lo que sabes sobre los peligros del robo de identidad, escribe un caso realista en el que creas 
que alguna de tus cuentas de crédito ha sido violada. Describe los pasos que deberías seguir para 
contactarte con las partes apropiadas (como el emisor de la tarjeta y las agencias crediticias), y lo que 
deberías hacer si sospechas que has sido víctima de robo de identidad.

Caso: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Paso 1: Tu cuenta ha sido violada. ¿Qué deberías hacer primero para protegerte y proteger tus finanzas?

______________________________________________________________

Paso 2: ¿Qué deberías hacer después para asegurarte de que tus cuentas estén a salvo?

______________________________________________________________ 

Paso 3: Si sabes que alguien te ha robado de tu cuenta o que has sido víctima de un robo de identidad, 
¿qué deberías hacer?

______________________________________________________________

Paso 4: ¿Qué deberías hacer para monitorear tu crédito regularmente?

______________________________________________________________
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MÓDULO 3  //  RESPUESTAS
Respuestas del cuestionario: 

1. Verdadero  2. Falso  3. Cualquiera de los siguientes: gastar más de lo que se puede pagar, no hacer 
un presupuesto, pagar el saldo mínimo de las tarjetas de crédito, usar el crédito de forma poco inteligente.  
4. Verificar los resúmenes de cuenta o los informes crediticios regularmente, evitar dar información personal, 
elegir los PINs con cuidado y protegerlos.  5. Verdadero  6. No  7. Verdadero  8. Verdadero   
9. Verdadero  10. Deuda

Respuesta del ejercicio: 

1.  Contactarme con el emisor de mi tarjeta y pedirle que cierre esa cuenta y que abra otra nueva con un 
número diferente; también, cambiar todas las claves y PINs relacionados.

2.  Contactarme con las tres agencias crediticias y colocar una Alerta de Fraude Inicial en mi carpeta  
de crédito.

3.  Hacer una denuncia policial por Robo de Identidad. También puedo hacer una denuncia en la Comisión 
Federal de Comercio.

4.  Solicitar periódicamente informes crediticios a las tres agencias crediticias y verificar que no haya  
errores, cargos fraudulentos, cuentas desconocidas, etc.
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MÓDULO 4  //  PROGRAMA DE FÚTBOL FINANCIERO

Fútbol Financiero es un videojuego educativo destinado a ayudar a los alumnos a mejorar sus  
conocimientos sobre las cuestiones básicas de sus finanzas personales.  

Ha sido desarrollado con la filosofía de que los juegos pueden ser herramientas de enseñanza muy 
poderosas. Fútbol Financiero propone a los alumnos una actividad divertida y familiar mientras les 
enseña temas esenciales para el desarrollo exitoso de sus habilidades prácticas.

Fútbol Financiero presenta preguntas con diferente grado de dificultad a lo largo del juego. Al igual que 
en el fútbol, una buena administración financiera requiere de estrategia, tacto y resistencia.

El siguiente programa es un precursor del juego. Antes de jugar al Fútbol Financiero, recomendamos 
leer y completar los cuatro módulos educativos con sus alumnos para ayudarlos a entender los conceptos 
financieros que se utilizan en el juego.
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MÓDULO 4  //  ¿CUÁL ES TU CAPACIDAD CREDITICIA?
Información general: En esta lección, los alumnos entenderán mejor qué es el crédito, cómo se desarrolla 
y mantiene la capacidad crediticia y cómo se protege el crédito. Además, la lección brinda estrategias 
para entender el historial crediticio y cómo puede mejorarse para mejorar las perspectivas financieras.

Edad: más de 18 años

Duración: 60 minutos 

Tema: Economía, Matemáticas, Finanzas, Ciencias del consumo, Habilidades para la vida

Objetivos de aprendizaje:  

 •  Aprender el significado de capacidad crediticia

 • Entender las tres “Cs” del crédito

 • Saber cuándo usar el crédito y cuándo no

 • Entender la finalidad de las calificaciones y los informes crediticios

 • Aprender sobre el papel de la capacidad crediticia en la obtención de un préstamo automotor

Materiales: Los facilitadores podrán imprimir y fotocopiar, a modo de ayuda, el cuestionario y los ejercicios 
escritos que están en el dorso de este documento. Los alumnos podrán usar un diccionario en línea o 
buscar en la web los términos financieros comúnmente utilizados.

Las respuestas de todos los ejercicios prácticos se encuentran en las últimas hojas de este documento.
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MÓDULO 4  //  GUÍA DE ENSEÑANZA
En el fútbol, al igual que en otros deportes, las estadísticas se utilizan para medir el rendimiento de los 
jugadores y saber en qué lugar del ranking de la liga se encuentran los equipos. Los números favorables 
son muy importantes para el desempeño del jugador en su carrera y para que el equipo llegue a las 
eliminatorias.

Una vez que empezamos a usar el crédito, ya sea con tarjetas de crédito, préstamos universitarios, o 
incluso teniendo un contrato telefónico a nuestro nombre, comenzamos a desarrollar un historial crediticio. 
El historial crediticio es similar a las estadísticas del fútbol. Observando las estadísticas financieras pasadas 
del informe crediticio de una persona, el banco o prestamista puede evaluar y medir la probabilidad de 
que la persona pueda pagar la deuda. Tanto el historial crediticio como la calificación crediticia, que se 
basan en el desempeño financiero pasado, dan una idea del riesgo crediticio de la persona.

Lo más importante es evitar cometer errores que dañen la capacidad crediticia, porque una vez dañada, 
puede ser muy difícil de reparar.

Ventajas de tener capacidad crediticia:

 •  Tenemos más posibilidades de obtener tasas más favorables en los préstamos y cuentas  
de crédito

 • Podemos calificar para pagar tasas más bajas en el seguro del auto

 •  Podremos abrir cuentas de servicios de nuestro departamento sin tener que pagar grandes 
depósitos

Desventajas de no tener capacidad crediticia:

 • No podremos obtener préstamos ni tarjetas de crédito

 • Nos cobrarán tasas de interés más altas en los préstamos y tarjetas de crédito

 •  Si queremos alquilar un departamento, le darán prioridad a quien tenga una mejor capacidad 
crediticia
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MÓDULO 4  //  DEBATE
Cómo establecer, mantener y proteger el crédito 
Cuando los prestamistas evalúan nuestra solicitud de préstamo o tarjeta de crédito, su principal preocupación 
es: ¿Podrá pagarme la cantidad que le presto en forma responsable y en término? En otras palabras, 
¿tiene capacidad crediticia? Y utilizan muchas herramientas para evaluar diferentes factores y tomar una 
decisión.

Para determinar la capacidad crediticia de una persona, se utilizan las tres “Cs” del crédito. 
¿Debería el prestamista aprobar mi préstamo automotor o universitario? ¿Debería el proveedor de servicios 
telefónicos aprobar mi contrato? ¿Debería el propietario de este departamento firmar un contrato de 
alquiler conmigo? ¿Soy un buen candidato para conseguir empleo? Los que toman estas decisiones se 
fijan en tres elementos esenciales durante el proceso de evaluación:

 • Carácter – de qué forma manejamos nuestras obligaciones financieras

 • Capital – los bienes que tenemos, incluyendo propiedades, ahorros e inversiones

 • Capacidad – cuánto podemos endeudarnos en base a nuestros ingresos

Carácter 
La evaluación del carácter indica la probabilidad de que paguemos nuestras deudas. Los potenciales 
prestamistas analizan el historial y observan si:

 • ya hemos utilizado el crédito 
 • pagamos las cuentas en término 
 • alguna vez nos hemos declarado en quiebra 
 • podemos ofrecer referencias sobre nuestro carácter 
 • cuánto tiempo hace que vivimos en nuestro domicilio actual 
 • cuánto tiempo hace que trabajamos en nuestro empleo actual

Capital 
Por lo general, los prestamistas quieren saber si tenemos algún bien que se pueda usar para respaldar 
el préstamo, en caso de que perdamos el trabajo o no cumplamos con el pago del préstamo.

 • ¿Qué bienes tenemos para respaldar el préstamo? 
 • ¿Tenemos una caja de ahorro? 
 • ¿Tenemos inversiones que podamos usar como garantía?

Capacidad 
La capacidad indica cuánto podemos endeudarnos en base a nuestra situación financiera actual. Los 
prestamistas quieren saber si hemos estado trabajando regularmente en un empleo que nos permita 
sostener el uso del crédito.

 • ¿Tenemos un trabajo o ingresos estables? 
 • ¿Cuánto ganamos?  
 • ¿Estamos pagando algún otro préstamo? 
 • ¿Cuánto gastamos para vivir? 
 • ¿Qué deudas tenemos actualmente? 
 • ¿Cuántos dependientes tenemos a nuestro cargo?
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Calificaciones e informes crediticios 
Los detalles de nuestro historial crediticio se recopilan en el informe crediticio, un informe que los 
prestamistas y locadores pueden pedir para evaluar si nos dan un préstamo o una tarjeta de crédito o 
nos alquilan un departamento. Todos podemos pedir nuestro informe crediticio una vez al año en forma 
gratuita; es importante revisarlo regularmente para asegurarnos de que no haya datos incorrectos o 
transacciones fraudulentas que puedan afectar nuestro historial crediticio.

La calificación crediticia es un número que le permite a los prestamistas saber cuán riesgoso es darnos 
un préstamo. (La calificación crediticia más utilizada es la de FICO, que va de 300 a 850). Cuanto más 
alta sea la calificación, mayor será la capacidad crediticia. Si nuestra calificación es baja, es importante 
aumentar la capacidad crediticia pagando las cuentas en término y manteniendo un saldo acreedor 
bajo. Con el tiempo, estos hábitos nos ayudarán a mejorar nuestra calificación.

FORMAS DE MEJORAR LA CAPACIDAD CREDITICIA:
Cancelar las deudas 
Cancelar por completo los saldos de las tarjetas de crédito todos los meses. Si no podemos hacerlo, 
debemos intentar cancelarlos lo antes posible. Los acreedores observan la brecha entre nuestro saldo y 
nuestro límite de crédito. Cuanto más crédito tengamos sin utilizar, mejor será nuestra capacidad crediticia. 
Si se usan correctamente, las tarjetas de crédito pueden ayudar a la capacidad crediticia.

Gastar menos de lo que ganamos 
Esto nos permite ahorrar dinero, y tener ahorros aumenta las tres Cs que mencionamos arriba.

Mantener abiertas las cuentas antiguas  
Los prestamistas suelen fijarse en la antigüedad de nuestro historial crediticio. Mantener una tarjeta de 
crédito de muchos años sin saldo contribuye al historial crediticio de dos formas. Primero, mantiene la 
antigüedad de nuestro historial crediticio. Segundo, cuando cerramos una cuenta, se reduce el monto 
total de crédito que tenemos, lo que a su vez eleva el ratio de los saldos de nuestros otros préstamos y 
tarjetas de crédito.

Pagar las cuentas en término 
Si no podemos pagar las facturas en término, debemos llamar a cada una de las compañías antes de 
pagar con retraso y explicarles la situación. A veces se puede llegar a un acuerdo que nos permita 
pagar lo que podamos en ese momento. Y, como estamos actuando responsablemente con nuestros 
acreedores, nuestra capacidad crediticia no se verá tan afectada como si pagáramos tarde u omitiéramos 
algún pago.

Evitar la quiebra 
La quiebra es un estado legal ordenado por un tribunal que declara que somos incapaces de pagar 
nuestras deudas a los acreedores. La quiebra es el último recurso. La mayoría de las quiebras pueden 
evitarse. Las quiebras permanecen en el historial crediticio durante 7 a 10 años.

MÓDULO 4  //  DEBATE (Continuación)
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La capacidad crediticia y los préstamos automotores 
Cuando queremos comprar un auto, la capacidad crediticia suele ser importante. A menos que podamos 
pagar el precio total del auto en un solo pago, seguramente necesitaremos sacar un préstamo automotor 
que cubrirá el costo del auto y que deberemos pagar a lo largo del tiempo.

Una de las primeras cosas que debemos hacer antes de comprar un auto es determinar cuánto podemos 
pagar por mes, teniendo en cuenta el costo del auto, el seguro, el mantenimiento y el combustible. Una 
vez que tengamos un presupuesto mensual del auto, tenemos que determinar cuánto podemos pagar 
de anticipo. Este es el monto que pagaremos al contado. Cuanto mayor sea el anticipo que podamos 
dar, menos intereses adeudaremos a lo largo del préstamo y menos adeudaremos en total. 

Una vez determinado el presupuesto mensual y el anticipo, podemos comenzar a comparar préstamos 
automotores para ver cuál es la mejor opción. Al comparar préstamos, debemos tener en cuenta la  
duración del préstamo, lo que deberemos pagar mensualmente y la tasa de interés, para saber cuál  
nos conviene más. Cuanto mayor sea nuestra calificación crediticia, mejor será la tasa de interés que  
obtendremos. En general, cuanto más corta sea la duración del préstamo, menor será la tasa de interés 
y el monto total de intereses que deberemos pagar a lo largo del préstamo, pero la cuota mensual será 
mayor.

MÓDULO 4  //  DEBATE (Continuación)
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MÓDULO 4  //  CUESTIONARIO
Responde las siguientes preguntas:

1.  Verdadero o falso: Mantener abiertas las cuentas antiguas, aunque tengan saldo cero, puede ayudar 
al historial crediticio.

2. Verdadero o falso: Tener mucha deuda en la tarjeta de crédito contribuye a la capacidad crediticia.

3.  Verdadero o falso: Contactarse con los prestamistas cuando no podemos hacer un pago es una 
buena medida para proteger nuestra capacidad crediticia.

4. Verdadero o falso: Una casa es considerada un capital.

5.  Verdadero o falso: Si la capacidad crediticia es baja, las tasas de interés de la tarjeta de crédito  
también serán bajas.

6. Verdadero o falso: La quiebra es la mejor forma de manejar las deudas.

7. Las calificaciones crediticias de FICO van de ______ a _______.

8.  Verdadero o falso: La calificación y el informe crediticio pueden ser usados por los acreedores para 
determinar la capacidad crediticia.

9.  Verdadero o falso: La ley impide a los cobradores de deudas contactarse con el deudor antes de las 
8:00 a.m. y después de las 9:00 p.m.

10.  Al sacar un préstamo automotor, es importante tener en cuenta ___________, ___________, y 
______________.
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MÓDULO 4  //  EJERCICIO ESCRITO
Carácter, capital y capacidad son las tres Cs del crédito que los prestamistas usan para evaluar la  
capacidad crediticia de una persona.

  El carácter indica cómo hemos manejado nuestro dinero en el pasado. ¿Pagamos las cuentas 
en término? ¿Tuvimos ya una tarjeta de crédito? ¿Alguna vez nos hemos declarado en quiebra? 
¿Cuánto tiempo hace que vivimos en nuestro domicilio actual y trabajamos en nuestro empleo 
actual?

  El capital se refiere a los bienes que tenemos actualmente, como propiedades, ahorros e  
inversiones. Los prestamistas quieren saber si tenemos medios para pagar el préstamo.

  La capacidad evalúa nuestra actual situación financiera y cuánto podemos endeudarnos en 
base a nuestros ingresos. ¿Tenemos trabajo? ¿Cuánto ganamos? ¿Qué otras deudas tenemos? 
¿Tenemos hijos u otros dependientes a nuestro cargo? 

Observa cada uno de estos enunciados y decide si son importantes para determinar la capacidad crediticia 
de una persona y, si lo son, en qué categoría irían. En algunos casos, puede haber dos respuestas.

Ejemplo: Carácter Capital Capacidad Ninguno

Joe se declaró en quiebra hace 4 años. X

Daniel paga todas sus cuentas en término.

Marcella acaba de sacar un préstamo para  
comprarse un auto nuevo.

George tiene cuatro hijos pequeños.

Nora habla inglés y español.

Eric tiene su propia casa, y una cabaña de  
vacaciones.

Luisa gana un sueldo anual de $50.000.

Jacob ha usado seis tarjetas de crédito en la 
última década.

Anna ha cambiado de trabajo tres veces en el 
último año.

Bill heredó una exótica y valiosa colección de 
piedras de su abuelo.

Yuko tiene un coeficiente intelectual de 169.
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MÓDULO 4  //  RESPUESTAS
Respuestas del cuestionario: 

1. Verdadero  2. Falso  3. Verdadero  4. Verdadero  5. Falso  6. Falso  7. 300 a 850  8. Verdadero   
9. Verdadero  10. Lo que debemos pagar por mes, la tasa de interés, la duración del préstamo

Respuestas del ejercicio:

Ejemplo: Carácter Capital Capacidad Ninguno

Joe se declaró en quiebra hace 4 años. X

Daniel paga todas sus cuentas en término. X

Marcella acaba de sacar un préstamo para  
comprarse un auto nuevo. X

George tiene cuatro hijos pequeños. X

Nora habla inglés y español. X

Eric tiene su propia casa, y una cabaña de  
vacaciones. X

Luisa gana un sueldo anual de $50.000. X X

Jacob ha usado seis tarjetas de crédito en la 
última década. X

Anna ha cambiado de trabajo tres veces en el 
último año. X X

Bill heredó una exótica y valiosa colección de 
piedras de su abuelo. X

Yuko tiene un coeficiente intelectual de 169. X


