
F
Fondo de emergencia
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E
Economía Popular y Solidaria

Educación Financiera

Endeudamiento responsable

(Art. 1 LOEPS) forma de organización económica en la 
que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, 
organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo 
de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad. 

Es un proceso mediante el cual una persona desarrolla 
una mejor comprensión de productos financieros y 
desarrolla habilidades financieras para tomar decisiones 
acertadas, evaluar riesgos y oportunidades para mejorar 
su calidad de vida.

Es una cantidad de dinero que se guarda en una cuenta 
de una entidad financiera, teniendo fácil acceso a ella sólo 
en caso de emergencia, se recomienda que la cantidad de 
este fondo sea igual al valor de los gastos de tres meses.

Es la capacidad de controlar y manejar las deudas, 
analizando conscientemente los límites de 
endeudamiento personal.



I
Ingresos

Intermediación �nanciera
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H
Historial de crédito

G
Gastos hormiga

Son pequeñas cantidades de dinero que gastamos 
casi de forma diario, sin darnos cuenta y que no 
están contempladas dentro de nuestros gastos 
mensuales y que pueden afectarnos 
financieramente. 

Es un registro de la información sobre los créditos 
que una persona tiene con las instituciones 
financieras.  Un informe o historial de crédito 
contiene la información personal y se convierte en 
una herramienta de credibilidad de la persona.

Dinero que se recibe

es la actividad que consiste en captar (conseguir) 
dinero del público en general y colocarlo (prestarlo) 
a otras personas.
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M
Morosidad

P
Plazo de crédito

Principios cooperativos

Presupuesto

Plan de ahorro

Es la acción de no pagar a tiempo su deuda o 
cuando no paga completa la cuota establecida en 
las fechas acordadas con la institución financiera. 
Mientras más días pasen de no pagar su deuda, se 
generará un interés por morosidad. 

Es el periodo de tiempo al cual una entidad 
financiera prestó una cantidad de dinero, cumplido 
ese periodo de tiempo la deuda debe cancelarse 
en su totalidad incluida
la tasa de interés.

Son los pasos a seguir para alcanzar una meta de 
ahorro de corto, mediano y largo plazo.

Es una herramienta para organizar nuestros 
ingresos y gastos; para lograr nuestras metas 
financieras.

Son lineamientos generales a los que se rigen las 
cooperativas.
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S
Sobre endeudamiento

Sostenibilidad

Superávit

Productos �nancieros

Es la oferta de una entidad financiera para 
sus socios y clientes, clasificados en 
productos de ahorro y crédito.

Etapa a la que llega una persona cuando 
sobre pasó su límite de capacidad de pago.

Asegurar las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de futuras 
generaciones. 

Es el excedente de dinero, es decir cuando 
los ingresos son superiores a los gastos.



T
Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tasa de interés activa

Tasa de interés pasiva

Transferencia
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es un medio de pago que permite adquirir bienes, servicios y 
efectuar retiros de dinero en el momento que el titular lo 
desee, hasta el límite de crédito pre acordado con la empresa 
emisora de la tarjeta. A diferencia de una tarjeta de débito, no 
necesita estar atada a una cuenta de ahorros.

Es un medio de pago electrónico, asociada a una cuenta de 
ahorros que permite adquirir bienes, servicios y efectuar 
retiros de dinero en el momento que el titular lo desee, 
siempre y cuando cuente con saldo disponible en su cuenta. 
Lo que distingue  a la tarjeta de débito es que los fondos 
utilizados se debitan, es decir se restan inmediatamente del 
saldo de su cuenta

Es aquel porcentaje que se cobra por un crédito otorgado.

Es aquel porcentaje que se paga por los depósitos de ahorro 
o depósitos a plazo fijo. 

Es un medio electrónico utilizado para trasladar dinero entre 
dos cuentas bancarias.


