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Objetivo jornadas, auspiciadas por Unicaja en el marco
del proyecto Edufinet:

Acercar el mundo económico-financiero a los jóvenes. 

Desplazando la educación financiera a su propia realidad 
diaria, y adecuándola a sus especiales preocupaciones y 

necesidades. 

VI Jornadas “Educación financiera para jóvenes”



VI Jornadas “Educación financiera para jóvenes”



V Olimpiada Financiera

Clases participantes 

en VI Jornadas EFJ

Inscripción voluntaria en 
Olimpiada Financiera

Presentación trabajo 
hasta 24/04/2015

Selección 10 mejores 
trabajos

Votación a través de registro en Edufinext (08.05.15 a 22.05.15)

Comité Técnico (24.4 a 8.5.2015)

Sorteo 1 Beca USA

Grupos de 2-8 alumnos (Plazo máximo: 6/03/15)

Explicación de un producto 
financiero

Formato vídeo
(máx 5 min)

Premio alumnado Premio profesores Premio Edufinet

Entrega de premios



Premios

Premio alumnos Premio profesores Premio jurado

Profesor/a

Alumnos/as

Clase

Descripción

Ipad con pantalla retina 16GB Wi-fi

Ipad Mini 16GB Wi-fi

Televisor LG 42’’/Proyector Optoma



Distribución de publicaciones VI Jornadas de Educación 
Financiera para Jóvenes

6.000 ejemplares

3.000 ejemplares

24.000 pen drives

+

(2 ejemplares por centro)

(2 ejemplares por centro)

(1 a cada participante)
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¿Qué es la educación financiera?

Mejora del conocimiento
de productos, conceptos y
riesgos financieros.

Desarrollo de habilidades
que permitan a la persona
atender mejor sus propios
intereses en relación con
los servicios financieros.

Toma de decisiones
encaminada a mejorar el
propio bienestar
financiero de la persona,
calibrando ventajas e
inconvenientes.



La importancia de la educación financiera

Programa piloto de educación 
financiera en 3º de la ESO

Resultados del Informe PISA 
2012, publicados el 9 de julio de 2014



La importancia de la educación financiera

Nº de alumnos evaluados ≈ 29.000

Países participantes: 18

RESULTADOS
Puesto País Puntuación media

1º China (Shanghai) 603

2º Bélgica (Flandes) 541

3º Estonia 529

4º Australia 526

5º Nueva Zelanda 520

6º República Checa 513

7º Polonia 510

8º Letonia 501

Media países OCDE: 500

9º Estados Unidos 492

10º Rusia 486

11º Francia 486

12º Eslovenia 485

13º España 484

14º Croacia 480

15º Israel 476

16º República Eslovaca 470

17º Italia 466

18º Colombia 379 

Informe PISA OCDE

1 de cada 6 
estudiantes no 

alcanza el nivel base 
de 

desenvolvimiento 
en cuestiones 

financieras



La importancia de la educación financiera
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Precio por acción de Roca Rica

Este gráfico muestra el precio de
una acción de Roca Rica a lo largo
de un periodo de 12 meses.

¿Qué afirmaciones relativas al gráfico son ciertas?

Afirmación ¿Verdadero o falso?

El mejor mes para comprar 
las acciones fue septiembre.

Verdadero/Falso

El precio de la acción 
aumentó aproximadamente 
un 50% a lo largo del año.

Verdadero/Falso

El año pasado, la motocicleta de Esteban se
aseguró en la empresa de seguros
PINASEGURA.

Esteban tiene la intención de renovar el
seguro con PINASEGURA este año, pero
ciertos factores de la vida de Esteban han
cambiado desde el año pasado.

¿De qué manera cada uno de estos
factores de la tabla podría afectar al coste
del seguro de la motocicleta de Esteban
este año?

Factor
¿Cómo podría afectar 
el factor al coste del 
seguro de Esteban?

Esteban ha cambiado su 
vieja motocicleta por otra 

motocicleta con mucha más 
potencia.

Aumenta el 
coste/Reduce el 

coste/No afecta al coste

Esteban ha pintado la 
motocicleta de otro color.

Aumenta el 
coste/Reduce el 

coste/No afecta al coste

Esteban provocó dos 
accidentes de tráfico el año 

pasado.

Aumenta el 
coste/Reduce el 

coste/No afecta al coste

Todos los meses, a Juana le ingresan el
sueldo en su cuenta bancaria. Esta es la
nómina de Juana correspondiente a julio.

Nómina del empleado: Juana Canales

Puesto: jefe de sección Del 1 al 31 de julio

Sueldo bruto 2.800 zeds

Deducciones 300 zeds

Sueldo neto 2.500 zeds

Sueldo bruto anual acumulado 19.600 zeds

¿Cuánto dinero ingresó la empresa en la
cuenta de Juana el 31 de julio?

a. 300 zeds
b. 2.500 zeds
c. 2.800 zeds
d. 19.600 zeds

Preguntas extraídas del Informe PISA 2012:



La importancia de la educación financiera

1) Multitud de productos financieros.

2) Complejidad de los mismos.

3) A los consumidores les falta información y asesoramiento

Dificultad en la toma de decisiones 
financieras



La importancia de la educación financiera

La educación financiera no es “cosa de mayores”

Edad18 65

Ingresos

•Libretas de 
ahorro
• Tarjetas

•Préstamos
•Cuentas corrientes
•Depósitos
•Tarjetas
•Renta variable
•Renta fija •Hipoteca inversa

•Planes de pensiones
•Seguros
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Proyecto Edufinet

Ejercicio RSC

Transmitir conocimientos 
relativos al sistema financiero

Fomento de la cultura 
financiera

Contribuir a:

En relaciones financieras 
de los ciudadanos

PROMOCIÓN:
Transparencia
Seguridad
Responsabilidad



Objetivos

Elaboración Guía Didáctica

• Internet

• Libro

• Simple

• Clara

• Objetiva

• Sistema Financiero

• Productos y 
servicios financieros

Visión 
Introductoria

Información para la toma 
de decisiones personales

Aumentar autonomía personal del usuario 
de servicios financieros



www.edufinet.com

Banco de juegos
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Perfiles Edufinet en 

Facebook y Twitter

Buscador

Glosario

Consultas

Novedades

Simuladores

Adhesiones 

y contacto

Colectivos

Hemeroteca



www.edufinet.com/edufinext

Resumen de las V Jornadas 

de Educación Financiera
Índice de contenidos

Descarga gratuita del cómic 

«Educación financiera en la 

ciudad»

Acceso al formulario de registro 

de la V Olimpiada Financiera

Acceso a trabajos seleccionados 

en la IV Olimpiada Financiera

Entrega de premios de la IV 

Olimpiada Financiera

Convenio de colaboración 

entre Unicaja y la 

Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y 

Deporte en Málaga.

Noticias

Banco de juegos



Edufinext: Educación financiera para jóvenes

Documentos 
y textos 

divulgación CÓMIC

OLIMPIADAS

JORNADAS

PORTAL DE 
INTERNET
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Presupuesto familiar

•Sueldos

•Pensiones

•Rendimiento de 
Inversiones

•Préstamos

•Impuestos

•Gastos familiares

Telecomunicaciones
Transporte

Energía Hogar
Vestido y calzado

Alimentación
Ocio

•Seguros

•Planes de pensiones

Documento que recoge los ingresos y gastos que se producen en un periodo

(I)-(G) = SALDO PRESUPUESTARIO 
Si (I)>(G)= Superávit
Si (I)=(G)= Equilibrio
Si (I)<(G)= Déficit

INGRESOS (I) GASTOS (G)



Presupuesto familiar

¿Cómo elaborar un presupuesto?

1. Identificar exhaustivamente las partidas de ingresos y gastos.

2. Cuantificar dichas partidas con exactitud.

3. Determinar las fechas de los cobros y los pagos. 

Ingresos ≠ Cobros

Gastos ≠ Pagos

• Revisión periódica de ingresos y gastos.
• Incidencia de la tributación.
• Gastos accesorios.



Presupuesto familiar

Valor patrimonio a 31.12.2013 (€)

A B C D

Bienes y derechos 100.000 200.000 300.000 50.000

Deudas 20.000 210.000 250.000 80.000

Importe año 2013 (€)

A B C D

Ingresos totales 30.000 50.000 60.000 20.000

Gastos totales 20.000 35.000 40.000 10.000

¿Cuál de estas cuatro personas es más rica?

a. A.
b. B.
c. C.
d. D.
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Presupuesto familiar

Una persona tiene una cuenta corriente con un saldo, a 31.12.2013, de 7.000€.
Durante 2014 va a percibir 30.000€ en concepto de ingresos brutos del trabajo.

¿Cuál será el importe disponible para gastar máximo en 2014, si no se endeuda ni
tiene otros ingresos?

a. 30.000€
b. 37.000€
c. Menos de 37.000€
d. Más de 37.000€
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Indicadores económicos y financieros

Económicos Financieros

•Producto Interior Bruto (PIB)

•Inflación

•Mercado de trabajo

•Tipo de cambio

•Rentabilidad

•Endeudamiento

•Solvencia



Indicadores económicos

PIB
Definición

PIB:
Valor de la actividad productiva

Un determinado periodo

En un país o un área geográfica

Agentes residentes (nacionales y extranjeros).

Sólo se incluyen bienes y servicios finales.



Indicadores económicos

El producto interior bruto (PIB) de un país es un indicador económico que
representa:

a. La riqueza del país.
b. El valor de los bienes y servicios producidos en el país en un

año.
c. El valor de los bienes y servicios consumidos en el país en

un año.
d. El valor de los bienes y servicios producidos por el sector

privado en el país en un año.



Indicadores económicos
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Indicadores económicos

Inflación Definición

Ejemplo de cálculo del IPC

•Aumento continuado del nivel general de precios de
una economía.
•Hay varios indicadores de inflación, el más utilizado

es el IPC

2008 2014

Bienes
Peso en 

“cesta” de 
consumo

Precio (€) Precio (€)

A 35% 20 7 25 8,75

B 20% 55 11 60 12

C 15% 40 6 35 5,25

D 30% 10 3 7 2,1

100% Precio medio 
ponderado (€)

27 Precio medio 
ponderado (€)

28,1

27 = 100
28,1 = x 104,07 4,07%x =

28,1 * 100

27

IPC



Indicadores económicos

Una persona obtiene unos ingresos anuales en 2013 de 20.000 euros, mientras
que en el año 2014, los ingresos se incrementan hasta 20.500 euros. Por otro
lado, la inflación se incrementa en 2014 en un 2,25%.

¿Cuál es la variación real que se ha producido en los ingresos de esta persona?

a. 2,5%.
b. -2,5%.
c. -0,25%.
d. 0,25%.



Indicadores económicos

Una persona obtiene unos ingresos anuales en 2013 de 20.000 euros, mientras
que en el año 2014, los ingresos se incrementan hasta 20.500 euros. Por otro
lado, la inflación se incrementa en 2014 en un 2,25%.

¿Cuál es la variación real que se ha producido en los ingresos de esta persona?

a. 2,5%.
b. -2,5%.
c. -0,25%.
d. 0,25%.

20.500

20.000
= 1,025 = +2,5%

Inflación: –2,25%

Variación real en los ingresos en 2013:  +0,25%



Indicadores económicos

Mercado de trabajo

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABAJAR

POBLACIÓN EN EDAD DE 
NO TRABAJAR (<16 

AÑOS)

POBLACIÓN 
ACTIVA

POBLACIÓN 
INACTIVA

POBLACIÓN 
OCUPADA

PARADOS

ASALARIADOS

NO 
ASALARIADOS

BUSCAN PRIMER 
EMPLEO

HAN TRABAJADO 
ANTES

JUBILADOS

ESTUDIANTES

OTROS 
COLECTIVOS



Indicadores económicos

Miles personas

Población total 8.392,0

Población en edad de trabajar 6.864,9

Población activa 4.031,0

Población inactiva 2.833,9

Parados 1.400,3

¿Cuál es la tasa de paro en esta Comunidad Autónoma?

a. Población inactiva / Población en edad de trabajar: 41,28%.
b. Parados / Población en edad de trabajar: 20,4%.
c. Parados / Población activa: 34,74%.
d. Población inactiva / Población total: 33,77%.
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Tipo de cambio

Definición

Ejemplo

Coste del bien en EE.UU. =
442,89 $

1,3346 $/€
= 331,85 €

Tipo de cambio:
El tipo de cambio es el precio de una moneda en
términos de otra.

Estados Unidos

$442,89

España

€414,99

Una persona residente en la Eurozona desea adquirir
una tablet y se pregunta si adquiriéndola en dólares
le saldría más barata, sabiendo que el tipo de cambio
1,3346 $/€ (1€=1,3346$):

Indicadores económicos: Tipo de cambio



Indicadores económicos

Supongamos que actualmente el tipo de cambio euro-libra es de
0,83 (1 euro= 0,83 libras).

De las siguientes situaciones, la que más interesa para las
exportaciones españolas es:

a. Que el tipo libra-euro sea de 1,20.
b. Que el tipo libra-euro sea de 1,30.
c. Que el tipo euro-libra sea de 0,90.
d. Que el tipo libra-euro sea de 1,11.



Indicadores económicos

a. Que el tipo libra-euro sea de 1,20.

b. Que el tipo libra-euro sea de 1,30.

c. Que el tipo euro-libra sea de 0,90.

d. Que el tipo libra-euro sea de 1,11.

Partimos de que: 1€ = 0,83£ 1£ = 1,20€



Indicadores financieros

Balance (2013) Cuenta de resultados (2013) 

Ventas 66.415 46.854

Coste de las ventas (31.243) (18.421)

MARGEN BRUTO 35.172 28.433

Gastos de explotación (25.357) (17.310)

RESULTADO OPERATIVO (EBITDA) 9.815 11.123

Amortizaciones y depreciaciones (110) (895)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) 9.705 10.228

Resultados financieros (814) 1.249

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 8.891 11.477

Impuesto sobre beneficios (2.104) (2.851)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 6.787 8.626
*Cifras en millones de dólares

Fuente: Informe anual de PepsiCo, Inc. y The CocaCola Company

Activo corriente 22.203 31.304

Activo no corriente 55.275 58.751

TOTAL ACTIVO 77.478 90.055

Pasivo corriente 17.839 27.811

Pasivo no corriente 35.360 29.071

Patrimonio neto (PN) 24.279 33.173

TOTAL PASIVO + PN 77.478 90.055
*Cifras en millones de dólares

Fuente: Informe anual de PepsiCo, Inc. y The CocaCola 
Company



Indicadores financieros

¿Cuál es la más rentable?

ROA Beneficio neto / Activo total 8,8% 9,6%

ROE Beneficio neto / Patrimonio neto 28,0% 26,0%

¿Cuál es la más endeudada?

Apalancamiento Pasivo / Total Activo 68,7% 63,2%

¿Cuál es la más solvente?

Solvencia Patrimonio Neto / Activo Total 31,3% 36,8%



Indicadores financieros

¿Cuál de estas sociedades es más solvente?

(Miles de €) (31.12.2013)

Activo Pasivo Patrimonio neto Resultado del 
ejercicio

A 1.000 1.100 -100 600

B 200 100 100 100

C 800 780 20 500

D 400 220 180 150

A

C

B

D



Indicadores financieros

(31.12.2013)

Activo Pasivo Patrimonio Neto (€) %/Activo total

A 1.000 1.100 -100 -10

B 200 100 100 50

C 800 780 20 2,5

D 400 220 180 45

¿Cuál de estas sociedades es más solvente?

A

C

B

D
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Papel del sistema financiero

DEMANDANTES DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS

OFERENTES DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS

SISTEMA 
FINANCIERO

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

DIFERENCIAS

-Plazo
-Importe
-Riesgo



Toma de decisiones

¿Cuál es la necesidad a atender? 

Materializar un 
ahorro

Productos de 
ahorro

-Rentabilidad

-Riesgo

-Liquidez

Obtener fondos a 
crédito

Préstamos

-Tipo de interés

-Comisiones

-Plazo

Cubrir algún 
riesgo

Seguros

-Primas

-Coberturas

Otros Servicios 
Financieros

Pagos/
Avales/Otros

-Relación 
prestación/Coste

Fiscalidad



Variables a considerar en productos de ahorro

RENTABILIDAD

RIESGO

LIQUIDEZ

PLAZO

¿Qué rendimiento obtenemos por el capital invertido?

¿Durante qué periodo?

¿Qué tipo de riesgos corremos?
•Solvencia entidad captadora

•Capital invertido

•Intereses a percibir

¿Puedo disponer de lo invertido cuando quiera?



Aspectos básicos depósitos

Comisiones por servicios

Depositante Depositario 
(Entidades de depósito)

Dinero

Custodia de fondos
Información sobre movimientos
Interés
Servicios
Disposición de fondos

+

-

-

+

Li
q

u
id

ez

R
e

n
ta

b
ili

d
ad

Depósito a 
plazo fijo 

(IPF)

Depósito a 
la vista

Comisión 
amortización 

anticipada

Cuenta de 
ahorro

Cuenta 
corriente

Extracto bancario

Talonario cheques

Libreta de Ahorro

No talonario cheques

Comisión
mantenimiento

Comisión
administración



Aspectos básicos depósitos

Titulares

TITULARIDAD DEPÓSITOS

INDIVIDUAL

COTITULARIDAD

INDISTINTA

MANCOMUNADA

Cualquiera 
por sí solo

Todos o 
algunos de los 

titulares

Titular

D
IS

P
O

SI
C

IÓ
N

 D
EL

 D
EP

Ó
SI

TO

Autorizado   Sólo determinadas operaciones (Ej. Retirada de fondos...)

¿Es lo mismo ser titular que autorizado de un depósito?

Titular
Todas las facultades: operar, modificar condiciones del contrato, cancelación del contrato...

Propietario del saldo depositado

Autorizado
Sólo determinadas operaciones: (Ej. Retirada de fondos...)

No propietarios del saldo depositado



Aspectos básicos depósitos

¿Cuáles son los intereses mensuales a percibir por este
depósito?

a. 15 euros.
b. 1,25 euros.
c. 3,75 euros.
d. 5 euros.

Depósito a plazo

Rentabilidad 1,50%

Periodicidad Mensual

Importe 1.000 €



Aspectos básicos depósitos

¿Cuáles son los intereses mensuales a percibir por este
depósito?

a. 15 euros.
b. 1,25 euros.
c. 3,75 euros.
d. 5 euros.

Depósito a plazo

Rentabilidad 1,50%

Periodicidad Mensual

Importe 1.000 €



Préstamos

EL CICLO DE UN PRÉSTAMO

Importe del préstamo

Plazo temporal

Posible desgravación IRPF

Amortización total capital
Comisiones 
iniciales

Impuestos y gastos 
formalización

Cuotas de amortización = Capital + intereses

Formalización operación



Aspectos a considerar en la formalización de un préstamo

¿Qué queremos financiar con ese préstamo?

PRÉSTAMO CON GARANTÍA 
PERSONAL

PRÉSTAMO CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA

¿Qué debo tener en 
cuenta?

Tipo de interés

Suele ser a tipo fijo Tipo personal > hipotecario

ImporteNo suele ser > 60.000€ No > 80% valor vivienda

Comisiones y Gastos
(Impuestos)

Comisión de apertura, 
cancelación, estudio...

Comisión de apertura, cancelación, 
registro, notario, tasación...

Plazo
Corto y medio plazo
( 10 años)

Largo plazo
(> 20 años)

TAE  Coste real de la operación

Suele ser a tipo variable
• Referencia utilizada
• Diferencial
• Fecha de revisión



Préstamos

En el siguiente cuadro de amortización de un préstamo de 18.000 €, a un 12% de interés
anual nominal, pagadero en mensualidades constantes, indique la información
correspondiente al segundo mes:

Intereses Amortización Capital vivo
a. 172,40 € 228,00 € 17.551,60 €
b. 180,00 € 220,40 € 17.559,20 €
c. 168,96 € 231,44 € 17.548,16 €
d. 177,80 € 222,60 € 17.557,00 €

Mes Mensualidad Intereses Amortización Capital vivo

0 ----- ----- ----- 18.000,00 €

1 400,40 € 180,00 € 220,40 € 17.779,60 €

2 400,40 € ¿? ¿? ¿?



Préstamos

En el siguiente cuadro de amortización de un préstamo de 18.000 €, a un 12% de interés
anual nominal, pagadero en mensualidades constantes, indique la información
correspondiente al segundo mes:

Intereses Amortización Capital vivo
a. 172,40 € 228,00 € 17.551,60 €
b. 180,00 € 220,40 € 17.559,20 €
c. 168,96 € 231,44 € 17.548,16 €
d. 177,80 € 222,60 € 17.557,00 €

Mes Mensualidad Intereses Amortización Capital vivo

0 ----- ----- ----- 18.000,00 €

1 400,40 € 180,00 € 220,40 € 17.779,60 €

2 400,40 € ¿? ¿? ¿?

1% x 17.779,6€ 400,4 – 177,8 17.779,6 – 222,6



Préstamos

¿Cuál es la principal característica del sistema de amortización
francés?

a. Durante la vida del préstamo sólo se paga interés y la
amortización del capital se produce en la última cuota.

b. Las cuotas del préstamo se mantienen constantes a lo
largo de la vida del mismo.

c. Los intereses a pagar en cada cuota se mantienen
constantes a lo largo de la vida del préstamo.

d. La amortización realizada en cada cuota se mantienen
constante a lo largo de la vida del préstamo.
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¿Cuál es la principal característica del sistema de amortización
francés?

a. Durante la vida del préstamo sólo se paga interés y la
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Préstamos

¿Cuál de las dos opciones es más interesante para el estudiante?:

a. Son equivalentes.
b. La opción A.
c. La opción B.
d. No puede saberse hasta que llegue el momento del reembolso.

OFERTAS DE PRÉSTAMO
BECA: 3.000 EUROS

Tipo interés: 6% anual

Plazo: 3 meses
Pago a vencimiento

Comisión apertura: 0%

Tipo interés: 0% anual

Comisión apertura: 2%

Plazo: 3 meses
Pago a vencimiento

Opción A Opción B



Préstamos

¿Cuál de las dos opciones es más interesante para el estudiante?:

a. Son equivalentes.
b. La opción A.
c. La opción B.
d. No puede saberse hasta que llegue el momento del reembolso.

OFERTAS DE PRÉSTAMO
BECA: 3.000 EUROS

Tipo interés: 6% anual

Plazo: 3 meses
Pago a vencimiento

Comisión apertura: 0%

Tipo interés: 0% anual

Comisión apertura: 2%

Plazo: 3 meses
Pago a vencimiento

Opción A Opción B

TAE = (1 + 0,015) 4 – 1 = 0,0614  6,1% TAE =  (1 + 0,0204) 4 – 1 = 0,084  8,4%



Medios de pago

Concepto

Medio de pago habitual: tarjetas

Tarjetas

Débito

Crédito

Cargo inmediato en cuenta.

Crédito autorizado para disposición.

Prepago Uso limitado al importe previamente ingresado.

Virtual Solicitud de una tarjeta virtual por cada compra a través
de Internet.

Instrumentos de pago que sustituyen a los billetes y monedas:
tarjetas, transferencias, documentos mercantiles (letra de cambio, cheque, pagaré).



Medios de pago

Fecha de caducidad

Chip de seguridad

ANVERSO

•Visa
•Mastercard

Logotipo entidad 
emisora

Red 
nacional

1234  5678  9012  3456

Nombre del titular de la tarjeta

Mes/Año
Marca 
internacional

•Euro 6000
•4B
•Servired

PAN 16 dígitos (únicos)

REVERSO

Panel de firma CVV2

Datos de contacto de la entidad emisora

Banda magnética

Código para operaciones de 
comercio electrónico (3 dígitos)



Medios de pago

Dentro del panel de firma de las tarjetas de crédito aparece un
número de tres dígitos (CVC2 o CVV2) que tiene la siguiente
función:

a. Formar parte del número de identificación de la tarjeta.
b. Representar las tres últimas cifras de la cuenta asociada a la

tarjeta.
c. Recoger las cifras identificativas de la entidad emisora, tipo

de tarjeta y red a la que pertenece la tarjeta.
d. Servir como código de seguridad, por ejemplo, en

transacciones de comercio electrónico.
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VI JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES

Ponente:
Centro:
Fecha:


