
EDUCACIÓN FINANCIERA
PARA ADOLESCENTES

PROGRAMA



En BICE tenemos la convicción que los jóvenes de nuestro país 
requieren contar con todas las posibilidades que les permitan 
desarrollarse en un mundo altamente cambiante.

Es así que este Curso, diseñado por BICE, se enmarca dentro 
de la Política de Sustentabilidad que hemos definido, donde la 
educación cumple un rol fundamental ya que contribuye de 
manera directa a la movilidad social.

Dado que nuestro quehacer central lo constituye el tema financiero, 
hemos querido contribuir desde nuestro rol, procurando desarrollar 
en los jóvenes de nuestro país, hábitos responsables en relación a 
las finanzas personales.

El objetivo que perseguimos es que cada adolescente tome 
conciencia de manera temprana de la importancia de ahorrar, 
gastar responsablemente e invertir, lo que implica cumplir con los 
compromisos adquiridos y proyectarse tempranamente al evaluar 
las consecuencias positivas de las acciones que se van tomando 
en el quehacer diario.

Programa de Educación Financiera para adolescentes



Guía para el facilitador
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ÍAEl objetivo de este manual es apoyar el proceso de aprendizaje del curso 

Educación Financiera para adolescentes a través de una guía que refuerce 
los conceptos básicos y la reflexión grupal. 

Cada módulo/video tiene una duración de no más de 4 minutos y contiene 
conceptos claves para el desarrollo y toma de conciencia acerca de la 
importancia de mantener finanzas saludables. 

En los módulos/videos se profundiza en los conceptos de gasto, ahorro, 
inversión y reputación financiera, entre otros. 

El material está dividido en 4 módulos que tratan diferentes temas:

La historia
del dinero

Ahorro e 
instrumentos 
financieros

Finanzas 
diarias

La economía 
a nuestro 
alrededor

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

El material está 
diseñado para que el 
profesor/tutor pueda 
revisar un video/módulo 
por clase o reunión, 
mostrando el material 
de la siguiente manera:

1. Mostrar el video.

2. Revisar infografía 
con conceptos 
claves.

3. Invitar a la discusión 
grupal con las 
preguntas que se 
entregan como guía.



ACCIÓN DE DAR UNA COSA Y RECIBIR OTRA A CAMBIO, ESPECIAL-
MENTE CUANDO SE TRATA DE UN INTERCAMBIO DE PRODUCTOS SIN 
QUE INTERVENGA EL DINERO.

Antes de la existencia del dinero, la gente intercambiaba las cosas que producía. Por 
ejemplo, un productor de lechugas que necesitaba zapatos debía encontrar alguien 
que quisiera sus lechugas y que tuviera zapatos para entregar o, alternativamente, 
producir menos lechugas y destinar parte de su tiempo a fabricar los zapatos que 
requería.

TRUEQUE

CONJUNTO DE MONEDAS Y BILLETES QUE SE USAN COMO MEDIO 
LEGAL DE PAGO.

 El dinero es simplemente un medio de cambio, es decir, un instrumento que facilita 
el intercambio de bienes y servicios.

 Cualquier medio de cambio que sea aceptado por la gente es una forma de dinero.
 La forma más conocida de dinero hoy son los billetes y las monedas.

DINERO

DOCUMENTO QUE EXTIENDE Y ENTREGA UNA PERSONA A OTRA, 
MEDIANTE EL CUAL CONTRAE LA OBLIGACIÓN DE PAGARLE UNA 
CANTIDAD DE DINERO EN LA FECHA QUE FIGURA EN ÉL. 

El pagaré es un documento con posibilidad de circular de mano en mano, sin que éste 
pierda su validez.

PAGARÉ

El trueque y el dinero1.1
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MÓDULO 1
LA HISTORIA 
DEL DINERO

EDUCACIÓN FINANCIERA
PARA ADOLESCENTES

PROGRAMA UN APORTE DEEl trueque 
y el dinero

“El sistema de comercio 
más sofisticado que un 
simple trueque requiere 
un acto de confianza. 
Esta es la base del 
sistema monetario 
desde el 7.000 a.c. 

hasta ahora”.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/QbmHi-QtMg4

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Es el dinero mejor que el trueque? ¿Por qué?

¿Cuál creen que es la utilidad del dinero en la 
actualidad?

¿Qué formas de pago podrían mencionar?

Prestamista

El prestamista le facilita dinero al prestatario, es decir 
al deudor, bajo el compromiso de que será devuelto 
en un determinado tiempo, por ello, el prestamista 
cobra un interés a modo de compensar el riesgo de 
pérdida de ese monto dado.

Divisas

Denominamos divisa a toda moneda extranjera, es 
decir, a las monedas oficiales distintas de la moneda 
legal en el propio país.

Transacción

Trato o convenio por el cual dos partes llegan a un 
acuerdo comercial, generalmente de compraventa.

El  término transacción puede usarse en diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, pero por lo general se 
emplea para operaciones de carácter económico 
que suponga el uso de dinero para sufragar el costo 
de un servicio o bien comprado.

https://youtu.be/QbmHi-QtMg4


Los Bancos1.2
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EMPRESAS COMERCIALES QUE REALIZAN OPERACIONES FINAN-
CIERAS CON EL DINERO PROCEDENTE DE ACCIONISTAS Y CLIENTES.

 Los bancos reciben dinero de la gente y lo guardan. 
 Con ese dinero guardado pueden entregarle a las personas u otros depositantes, 

según sus requerimientos, una libreta de ahorro, una libreta de cheques, una tarjeta 
de débito, entre otros.

BANCOS 

LA LIBRETA DE CHEQUES ES UN CONJUNTO DE PAPELES IMPRE-
SOS, DE  TAMAÑO PARECIDO AL DE UN BILLETE, Y NUMERADOS. 

En ese papel, el depositante escribe una orden al banco para que entregue dinero a 
alguien cuyo nombre aparece en el cheque, firmado por la persona que da la orden.

CHEQUES

ES UN MEDIO DE PAGO QUE TE PERMITE HACER COMPRAS QUE PUE-
DES PAGAR POSTERIORMENTE (EN GENERAL COMPRAS EN CUOTAS).

Cuando pagas con tarjeta, es el banco o entidad que te la otorgó la que está pagando 
por ti y, en general, esto conllevará un interés que tendrá directa relación con la 
cantidad de cuotas en las que compres. Es muy importante además, que las cuotas 
pactadas se paguen a tiempo, pues de lo contrario, el interés irá aumentando. 

TARJETA DE CRÉDITO

dirigido a 
una persona

cobra al 
banco

paga al 
vendedor



MÓDULO 1
LA HISTORIA 
DEL DINERO
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PROGRAMA UN APORTE DE

“Lo que 
elegimos 

comprar es lo 
que dejamos 
de gastar en 
otras cosas”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

¿Cómo nacen los bancos y cuál es su utilidad? 
 
¿Es un cheque parecido a un pagaré? ¿Por qué?

¿Por qué las cosas no tienen un valor absoluto o 
siempre igual?

GLOSARIO:

Los Bancos

Préstamos

Un préstamo es una operación financiera por la 
cual una persona (prestamista)  otorga mediante 
un contrato o acuerdo entre las partes, un activo 
(normalmente  una cantidad de dinero) a otra 
persona (prestatario), a cambio de la obtención de 
un interés (precio del dinero).

Certificado de Depósito

El  Certificado de Depósito es un documento 
financiero que acredita la propiedad de mercancías 
o bienes depositados en el lugar que lo emite.

Ventaja comparativa 

La  ventaja comparativa es la capacidad de una 
persona, empresa o país para producir un bien 
utilizando relativamente menos recursos que otro.

El concepto de ventaja comparativa es uno 
de los fundamentos básicos del  comercio 
internacional.  Asume como decisivos los costes 
relativos de producción y no los absolutos. En otras 
palabras, los países producen bienes que les 
supone un coste relativo más bajo respecto al resto 
del mundo.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/gDi_seg_rUU

https://youtu.be/gDi_seg_rUU


Tipos de cuentas2.1
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UNA CUENTA DE AHORRO ES UN DEPÓSITO ORDINARIO A LA VISTA 
(PRODUCTO PASIVO), EN LA QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS A LA 
CUENTA GENERAN CIERTA RENTABILIDAD DURANTE UN PERÍODO 
DETERMINADO SEGÚN EL MONTO AHORRADO.

Así, pueden existir cuentas de ahorro que abonen intereses, por ejemplo mensual, 
trimestral o anualmente.

CUENTA DE AHORRO

UNA CUENTA VISTA PERMITE EFECTUAR DEPÓSITOS Y GIROS 
DIRECTAMENTE EN LAS SUCURSALES DEL BANCO A TRAVÉS 
DE VENTANILLA, POR PÁGINA WEB O UTILIZANDO MEDIOS 
ELECTRÓNICOS COMO TARJETAS DE DÉBITO.

 De esta forma, se pueden utilizar los cajeros electrónicos para realizar operaciones. 
 No acepta la expedición de cheques.

CUENTA VISTA

LA CUENTA CORRIENTE  ES UN CONTRATO ENTRE UN  BANCO  Y 
UN CLIENTE, QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD CUMPLIRÁ LAS 
ÓRDENES DE PAGO DE LA PERSONA DE ACUERDO A LA CANTIDAD 
DE  DINERO  QUE HAYA DEPOSITADO O AL  CRÉDITO  QUE HAYA 
ACORDADO. 

Dicha cuenta puede ser abierta y administrada por una persona o por un grupo de 
personas; en este último caso, según las condiciones, todos los individuos pueden 
estar habilitados para operar.

CUENTA CORRIENTE

pueden tener reajustes 
con intereses

abonos cargos

abonoscrédito cargos



MÓDULO 2
AHORRO E INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
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PROGRAMA UN APORTE DETipos de 
cuentas

“Es importante 
que tengas tu 
propia cuenta 
para guardar 
y manejar tus 

ahorros e ingresos 
inteligentemente”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Cuál es la mejor cuenta que podría abrir a mi edad? 
¿Por qué?

¿Cuando tomo un crédito en un banco, pago intereses? 
¿Por qué?

Reajuste

Resultado de reajustar. Este verbo se refiere a realizar un 
nuevo ajuste, por lo general de algún tipo de precio. Por 
ejemplo: “Debido al incremento de los impuestos, nos 
vemos obligados a realizar un reajuste de nuestras tarifas”,  
“El Presidente aseguró que no habrá otros reajustes y pidió 
llevar tranquilidad a la población”.

Interés

Interés, en  economía  y finanzas, es un índice 
utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros 
e inversiones, así como también el costo de 
un  crédito. Si por ejemplo se hablara de un 
crédito bancario como un crédito hipotecario para 
la compra de una  vivienda. Se expresa como 
un  porcentaje  referido al total de la inversión o 
crédito.Comisión

La  comisión  es la cantidad que se cobra por realizar 
transacciones comerciales que corresponden a 
un porcentaje sobre el importe de la operación.

La comisión suele consistir en un porcentaje fijo aplicado 
sobre el precio de la venta. 

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/F5yFa_7rT-k

https://youtu.be/F5yFa_7rT-k
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EL CRÉDITO O CONTRATO DE CRÉDITO ES UNA OPERACIÓN 
FINANCIERA EN LA QUE UNA PERSONA (EL ACREEDOR), REALIZA UN 
PRÉSTAMO POR UNA CANTIDAD DETERMINADA DE DINERO A OTRA 
PERSONA (EL DEUDOR). LUEGO ÉSTE ÚLTIMO SE COMPROMETE A 
DEVOLVER LA CANTIDAD SOLICITADA (ADEMÁS DEL PAGO DE LOS 
INTERESES DEVENGADOS, SEGUROS Y COSTOS ASOCIADOS SI LOS 
HUBIERE), EN EL TIEMPO O PLAZO DEFINIDO DE ACUERDO A LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA DICHO PRÉSTAMO.

CRÉDITOS

LA CAE ES UN VALOR ÚNICO QUE REPRESENTA EL COSTO DE UN 
CRÉDITO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. 

Este valor se expresa en un porcentaje, y fue creado para convertir los productos 
financieros en bienes fáciles de comparar para los usuarios.

Por ejemplo:
1. Simulas un crédito de consumo de 1 millón de pesos a 12 meses, con una CAE del 

15% en el Banco A.
2. Luego, simulas el mismo crédito por 1 millón de pesos a 12 meses en el Banco B, 

que te ofrece una CAE de 22%.
El banco A será más conveniente porque por el mismo monto y plazo, te ofrece una 
Carga Anual Equivalente menor, es decir, un crédito que, al año, te saldrá más barato 
que el del Banco B.

La Ley Nº20.555 promulgada en 2012 indica que la Carga Anual Equivalente es una 
cifra obligatoria en todo producto financiero que se comercialice en Chile.

CARGA ANUAL EQUIVALENTE (CAE)

Créditos, interés y CAE2.2



MÓDULO 2
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interés y CAE

“¡No gastes lo 
que no tienes! 

Recuerda que pedir 
un crédito implica 
comprometerte 
por un tiempo a 

pagar cierta cuota 
mensualmente”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿En qué debo poner atención si pido un crédito? 
 ¿Por qué?

¿Es conveniente comprar algo en muchas cuotas?
 ¿Por qué?

Endeudamiento

El endeudamiento es una medida relativa (porcentual) 
que mide la proporción de la deuda contra el total de 
recursos con los que cuenta una persona.

El  endeudamiento  ocurre cuando solicitamos un 
crédito y debemos pagar ciertas cantidades de dinero 
periódicamente para cancelar el dinero prestado, 
y si son varios créditos, es la suma de todas estas 
cantidades.

Cotizar

Cotización  es el accionar y las consecuencias 
de  cotizar  (establecer un  precio, realizar una 
estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra 
es usada para referirse a la documentación que 
indica el  valor  real de un bien o de un servicio. 
Por ejemplo:  “Te pido que, por favor, me envíes la 
cotización de veinte litros de barniz y cuatro kilos 
de cemento”; “Hoy hablé con Ricardo para pedirle 
que me indique la cotización aunque todavía no me 
comentó nada”; “La cotización de estos servicios es 
muy elevada”.

Es importante siempre contar con más de una 
cotización para poder comparar.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/E5qZ7M1cDTA

https://youtu.be/E5qZ7M1cDTA


Dinero, tiempo y ahorro2.3
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EN EL ÁMBITO DE LA  ECONOMÍA  Y LAS  FINANZAS, EL CONCEPTO 
DE INTERÉS HACE REFERENCIA AL COSTO QUE TIENE UN CRÉDITO O 
BIEN A LA RENTABILIDAD DE LOS AHORROS.

Se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al provecho, utilidad, valor o 
la ganancia de una determinada cosa o actividad.

TASA DE INTERÉS

EL TÉRMINO INGRESO TIENE BÁSICAMENTE DOS ACEPCIONES:

 LAS CANTIDADES DE DINERO QUE RECIBE UNA EMPRESA 
POR LA VENTA DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS (INGRESOS 
EMPRESARIALES).

 EL CONJUNTO DE RENTAS RECIBIDAS POR LOS CIUDADANOS.

INGRESO

EL  AHORRO  ES LA ACCIÓN DE SEPARAR UNA PARTE DE 
LOS INGRESOS QUE OBTIENE UNA PERSONA O EMPRESA CON EL FIN 
DE GUARDARLO PARA SU USO EN EL FUTURO, YA SEA PARA ALGÚN 
GASTO PREVISTO O IMPREVISTO, EMERGENCIA ECONÓMICA O UNA 
POSIBLE INVERSIÓN.

En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o ingreso 
no dedicada a consumo, sino a otros fines y es un concepto económico importante.

AHORRO



MÓDULO 2
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PROGRAMA UN APORTE DEDinero, tiempo 
y ahorro

“Para todos 
los problemas 

financieros existe 
un producto que 
puedes encontrar 
en las empresas 
financieras, tu 

tarea es aprender 
e informarte para 
resolverlo al menor 

costo posible”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Qué puedo hacer para ahorrar mensualmente?

¿Qué podría hacer mi familia para ahorrar 
mensualmente? 

Cooperativa

Sociedad formada por productores, vendedores o 
consumidores con el fin de producir, comprar o vender 
de un modo que resulte más ventajoso para todos.

Gasto

Un gasto es un egreso o salida de dinero que una 
persona o empresa debe pagar para acreditar 
su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio.

Corredora de Bolsa

Los Corredores de Bolsa son los intermediarios del 
mercado, siendo su función principal el corretaje 
de valores. Son las únicas instituciones que están 
legalmente facultadas para transar valores. Para invertir 
en el mercado, los inversionistas deben acudir a alguna 
de las corredoras asociadas a la Bolsa.

Aseguradora

Una aseguradora o compañía de seguros es una 
empresa que se encarga de asegurar riesgos a 
terceros, de tal manera que protege o resguarda 
los bienes materiales de los riesgos a los que estos 
están expuestos. Ejemplos de este tipo de seguros 
son: seguro automotriz, seguro de protección de 
vivienda, seguro de vida, entre otros.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/HEHeKnWd2R8

https://youtu.be/HEHeKnWd2R8


Generando ingresos3.1
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EL SALARIO, PAGA O REMUNERACIÓN (TAMBIÉN LLAMADO SUELDO) 
ES LA SUMA DE  DINERO  QUE RECIBE DE FORMA PERIÓDICA 
UN  TRABAJADOR  DE PARTE DE SU EMPLEADOR,  POR UN  TIEMPO 
DE TRABAJO DETERMINADO O POR LA REALIZACIÓN DE UNA TAREA 
ESPECÍFICA O FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO.

El pago puede ser mensual, semanal o diario. 

SUELDO DE EMPLEADO

ES AQUEL TRABAJADOR QUE DEPENDE DE UN EMPLEADOR Y QUE SE 
RIGE POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON CONTRATO INDEFINIDO, A 
PLAZO FIJO O POR OBRA.

En este tipo de relación, se hace efectiva la subordinación y dependencia del trabajador 
respecto de un empleador.

TRABAJADOR DEPENDIENTE

LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES SON AQUELLAS PERSONAS 
QUE NO ESTÁN VINCULADAS A UNA EMPRESA MEDIANTE UN 
CONTRATO DE TRABAJO, SINO MEDIANTE UN CONTRATO DE 
SERVICIOS, LOS CUALES SON REMUNERADOS BAJO LA FIGURA DE 
HONORARIOS O COMISIONES.

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
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ingresos

“Si tienes algo en 
mente en que te 

gustaría trabajar 
al salir del colegio, 

infórmate sobre las  
carreras/oficios 
que tienen mayor 
empleabilidad en 
Chile y cuáles son 

sus sueldos”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Es importante saber lo que quiero hacer a futuro? ¿En 
qué trabajar, por qué?

¿Es importante considerar qué estudiar antes de pensar 
en trabajar?

Contrato de trabajo

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario 
y trabajador, por el que éste se obliga a prestar 
determinados servicios por cuenta del empresario y 
bajo su dirección, a cambio de una retribución.

Seguro de Cesantía 

El  Seguro de Cesantía  (SC) es un instrumento de 
Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado por 
la Ley Nº19.728, cuyo objetivo es proteger a los 
trabajadores cuando éstos se encuentran cesantes.

Inteligencia financiera

La  inteligencia financiera  es la capacidad que 
podemos desarrollar para obtener nuevas fuentes de 
ingresos u optimizar nuestros ingresos, buscando una 
estabilidad o crecimiento económico.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/YQBOhsKkUIA

https://youtu.be/YQBOhsKkUIA


Los sueldos en Chile3.2
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EL SUELDO ES LA REMUNERACIÓN O PAGO FIJO QUE REALIZA UN 
EMPLEADOR (EMPRESA) A UN TRABAJADOR POR PRESTAR SUS 
SERVICIOS (POR EJEMPLO SECRETARIA, INGENIERO, OPERADOR, ETC).

 Su característica principal es que se paga en dinero y en períodos iguales, por 
regla general cada 30 días, aunque también puede ser acordado de manera diaria, 
semanal o quincenal. 

 Se establece y determina a través de un contrato de trabajo.

SUELDO EN CHILE

EL SUELDO BASE ES EL PAGO OBLIGATORIO Y FIJO, EN DINERO, 
PAGADO POR PERÍODOS IGUALES, QUE RECIBE EL TRABAJADOR POR 
LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS ESTABLECIDOS POR CONTRATO 
EN UNA JORNADA DE TRABAJO.

SUELDO BASE

EL SALARIO O SUELDO LÍQUIDO ES EL DINERO QUE FINALMENTE VA A 
RECIBIR EL TRABAJADOR DE FORMA “LÍQUIDA” -ES DECIR, EL DINERO 
QUE EFECTIVAMENTE VA A SU BOLSILLO- UNA VEZ REALIZADOS 
TODOS LOS DESCUENTOS EN LA NÓMINA.

Este monto en general no se estipula en el contrato de trabajo, pues el monto final 
dependerá de los descuentos de cada trabajador, por ejemplo, referentes a su plan 
de salud.

SUELDO LÍQUIDO
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PROGRAMA UN APORTE DELos sueldos 
en Chile

“Si eres trabajador 
independiente y 
recibes un pago 
cada vez que 

prestas un servicio, 
deberás apartar 

parte de tus 
ingresos al pago de 

salud y AFP”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Es el sueldo base el que recibiré finalmente como paga 
de mi remuneración?

¿Qué descuentos legales se incorporan según lo 
aprendido en el video?

Liquidación de sueldo

La liquidación de sueldo es un documento que debe 
entregar el empleador(a) al trabajador(a), y éste dar 
acuso de recibo. En este documento se indican los 
montos pagados por sueldo base, cargas familiares 
y los descuentos legales de pensiones y salud, entre 
otros conceptos.

Isapres

Las  Instituciones de Salud Previsional  son creadas 
para otorgar servicios de financiamientos, beneficios 
y seguros en materia de salud. Estas forman parte 
de un sistema privado de  seguros de salud  creado 
en Chile en 1981.

AFC

(AFC Chile) es una sociedad anónima cerrada, 
destinada a administrar dos Fondos, denominados 
Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, y 
otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que 
establece la Ley Nº19.728 sobre Seguro de Cesantía.

Fonasa

El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el 
organismo público que administra los fondos estatales 
destinados a salud en  Chile, para dar cobertura a 
sus beneficiarios.  FONASA  es la alternativa pública 
al sistema privado de salud, representado por las 
Instituciones de Salud Previsional (isapres).

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/puAPey3o3vc

https://youtu.be/puAPey3o3vc
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LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) SON 
SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE TIENEN POR OBJETIVO ADMINISTRAR 
FONDOS DE PENSIONES Y OTORGAR A SUS AFILIADOS LAS 
PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY. SE FINANCIAN A TRAVÉS 
DEL COBRO DE COMISIONES A SUS AFILIADOS, Y PUEDEN AUMENTAR 
LOS AHORROS DE ÉSTOS MEDIANTE INVERSIONES.

 El sistema de capitalización individual obligatoria consiste en que todos los 
trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en 
una cuenta personal en una AFP. 

 Esos recursos tienen como objetivo financiar la pensión futura que recibirá la 
persona en la etapa de retiro.

ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES (AFP)

LA PENSIÓN DE VEJEZ ES UNO DE LOS BENEFICIOS PREVISIONALES 
CONSAGRADOS EN EL D.L. N°3.500 DE 1980, QUE CONSISTE EN EL 
DERECHO (NO OBLIGACIÓN) QUE TIENEN LOS AFILIADOS AL SISTEMA 
A OBTENER UNA PENSIÓN UNA VEZ QUE HAYAN CUMPLIDO CON 
LA EDAD LEGAL EXIGIDA PARA TALES EFECTOS: 65 AÑOS DE EDAD 
PARA LOS HOMBRES, Y 60 AÑOS DE EDAD PARA LAS MUJERES.

PENSIÓN DE VEJEZ



MÓDULO 3
FINANZAS 
DIARIAS

EDUCACIÓN FINANCIERA
PARA ADOLESCENTES

PROGRAMA UN APORTE DEPensiones y 
su importancia

“No ahorrar 
para el futuro 
evitando pagar 
nuestra pensión, 

es hacerse 
trampa a sí 

mísmo”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿A qué se le llaman lagunas previsionales?

¿Por qué es importante contar con un sueldo/pensión 
para la vejez?

¿Cuál es la edad en que generalmente las personas 
comienzan a cotizar en una AFP?

APV

El Ahorro Previsional Voluntario (APV) es un mecanismo 
de ahorro que permite a las personas dependientes 
e independientes, ahorrar por sobre lo cotizado 
obligatoriamente en su AFP.

Cotizaciones Previsionales

Los trabajadores afiliados al sistema de AFP tienen 
la obligación de cotizar un 10% de su remuneración 
imponible o rentas mensuales en su cuenta de 
capitalización individual, donde se acumulan para pagar 
futuras pensiones. Las cotizaciones están exentas de 
impuesto a la renta.

Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV)

Es un aporte mensual en dinero que complementa 
las pensiones de vejez o sobrevivencia menores 
a $291.778. Para acceder a este beneficio, se 
requiere  tener al menos 20 años de residencia en 
Chile –continuos o discontinuos- contados desde los 
20 años de edad. Además, haber vivido en el país al 
menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de 
solicitud del beneficio. Independiente de lo anterior, 
también pueden solicitar el beneficio las personas 
que tengan a lo menos 20 años de cotizaciones en 
Chile.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/DQDO9m3KUSc

https://youtu.be/DQDO9m3KUSc
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UN PRESUPUESTO INCLUYE DOS ELEMENTOS SENCILLOS DE 
CALCULAR: LOS INGRESOS Y LOS GASTOS MENSUALES.

 Teniendo claros estos elementos, podemos determinar nuestra capacidad de ahorro.
 El presupuesto es entendido como la cantidad de dinero que se estima necesario 

para hacer frente a ciertos gastos.

PRESUPUESTO

SON LOS GASTOS FIJOS DE UNA CASA QUE NO PODEMOS DEJAR 
DE PAGAR, COMO EL DIVIDENDO, EL ARRIENDO DE VIVIENDA, LOS 
GASTOS DE ALIMENTACIÓN, LUZ, AGUA, GAS, Y LOS PRÉSTAMOS 
BANCARIOS O COMERCIALES, ENTRE OTROS. 
SI DEJAMOS DE PAGARLOS, LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER 
NEFASTAS PARA LA TRANQUILIDAD DE LA FAMILIA.

GASTOS NECESARIOS

SON AQUELLOS GASTOS QUE, EN CASO DE NECESIDAD, SE PODRÍAN 
REDUCIR O ELIMINAR, COMO POR EJEMPLO COMIDAS FUERA DE 
CASA, UN PAQUETE DE CIGARRILLOS, ROPA DE MARCA, PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS.

GASTOS INNECESARIOS

presupuesto 
familiar

gastos 
necesarios

gastos 
extras

ahorros
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de la casa

“Decidir 
ahorrar en 

vez de gastar 
te hará libre 
para futuras 
decisiones”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Es importante llevar un presupuesto de los gastos de 
la casa? ¿Por qué?

¿Qué cosas debo considerar al momento de construir 
un presupuesto?

Ahorro

Ahorro es la acción de ahorrar  (guardar dinero para el 
futuro, reservar parte del gasto ordinario o evitar un 
gasto o consumo mayor). El ahorro es la diferencia que 
existe en el ingreso disponible y el gasto efectuado.

Arriendo

En general es un contrato por el cual una parte se 
compromete a transferir temporalmente el uso de 
un mueble o inmueble a una segunda parte, que 
se compromete a su vez a pagar por ese uso un 
determinado precio.

Crédito Hipotecario

Es un préstamo que otorga una entidad financiera, 
que puede ser un banco o una mutuaria, con el 
objetivo de que puedas adquirir una propiedad 
(casa, departamento o terreno), y pagarla en un 
plazo de años establecido que varía generalmente 
entre 15 y 30. Al pago mensual de esta cuota se le 
llama dividendo.

Calidad de vida

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas 
diferentes: bienestar físico (relacionado a la salud y 
la seguridad), bienestar material (alude a ingresos, 
pertenencias, vivienda o transporte), bienestar social 
(relaciones personales, amistades, familia, comunidad), 
desarrollo (productividad, contribución, educación), 
y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, 
inteligencia emocional, religión, espiritualidad).

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/V6THtDQ0Utg

https://youtu.be/V6THtDQ0Utg
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PROCESO ECONÓMICO PROVOCADO POR EL DESEQUILIBRIO 
EXISTENTE ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA DEMANDA; CAUSA UN 
ALZA CONTINUADA DE LOS PRECIOS DE LA MAYOR PARTE DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y UNA PÉRDIDA DEL VALOR DEL DINERO 
PARA PODER ADQUIRIRLOS O HACER USO DE ELLOS.

INFLACIÓN

CIENCIA QUE ESTUDIA LOS RECURSOS, LA CREACIÓN DE RIQUEZA 
Y LA PRODUCCIÓN, ADEMÁS DE LA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 
DE BIENES Y SERVICIOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
HUMANAS.

En resumen, la economía trata de resolver los problemas de qué, cómo, cuándo y 
cuánto producir, y quién recibirá lo producido o sus beneficios.

ECONOMÍA

LAS FINANZAS CORRESPONDEN A UN ÁREA DE LA ECONOMÍA QUE 
ESTUDIA LA OBTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y EL 
CAPITAL, ES DECIR, LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
ESTUDIA TANTO LA OBTENCIÓN DE ESOS RECURSOS (FINAN-
CIACIÓN), COMO LA INVERSIÓN Y EL AHORRO DE LOS MISMOS.

FINANZAS

personas

empresas

países
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PROGRAMA UN APORTE DEConceptos económicos 
importantes en Chile

“En momentos de 
inflación lo mejor 
es tener tu dinero 
en bienes reales 
no perecibles, 

porque su 
precio se va 

reajustando”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Por qué son importantes la economía y las finanzas en 
un país?

¿Qué conceptos o términos de economía conocía antes 
de ver este video? ¿Por qué es importante manejarlos?

IPC 

El  Índice de Precios al Consumidor  es un  índice 
económico en el que se valoran los precios de un 
predeterminado conjunto de bienes y servicios 
(conocido como “canasta familiar”), definido sobre 
la base de la  encuesta continua de presupuestos 
familiares.

UF

La  Unidad de Fomento  (UF) es una  unidad de 
cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con 
la  inflación. Se usa mucho en distintos tipos de 
créditos.

Gravamen

Es una obligación,  impuesto  o tributo que se aplica 
a un inmueble o a un bien, y al uso que se hace de 
estos. Se conoce como una  tasa que se aplica a la 
base imponible, y que supone la cuota tributaria. Esta 
puede ser fija o variable, y se expresa a través de un 
porcentaje.

IVA

El IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido es un 
impuesto indirecto, que grava el consumo doméstico 
final de productos y servicios producidos tanto en 
territorio nacional como en el exterior.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/F7isej-_jNk

https://youtu.be/F7isej-_jNk
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LA REPUTACIÓN ES LA CONSIDERACIÓN, OPINIÓN O ESTIMA QUE SE 
TIENE DE ALGUIEN O ALGO.
EL CONCEPTO ESTÁ ASOCIADO AL PRESTIGIO.

Por ejemplo: “Voy a invitarte a un restaurante que tiene muy buena reputación”, “El 
delantero llegó al equipo precedido por su mala reputación en lo referente a la 
conducta y el apego a las normas”, “El Dr. Casero no debería actuar de esa forma: 
está en juego su reputación y su futuro profesional”.

REPUTACIÓN

ES UN DOCUMENTO CONTABLE QUE REFLEJA LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE UNA PERSONA O ENTE ECONÓMICO, YA SEA DE UNA 
ORGANIZACIÓN PÚBLICA O PRIVADA, Y A UNA FECHA DETERMINADA.

Éste permite efectuar un análisis comparativo de la misma, incluyendo el activo, el 
pasivo y el capital contable.

Un estado financiero refleja las deudas actuales de una persona y si éstas han sido 
pagadas a tiempo o no.

ESTADO FINANCIERO

activo pasivo

estado 
financiero

capital
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en el sistema financiero chileno

“Quienes están a 
tu alrededor te 

juzgarán por ser 
puntual, responsable 

y pagador, a 
esto le llamamos 

reputación. 
Sé el mejor en lo que 
te gusta y verás que 

bien te va”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Por qué es importante la reputación en la vida de una 
persona?

¿Cómo se evalúa o mide la reputación financiera de una 
persona o empresa? ¿Por qué es importante?

Boletín Comercial

El Boletín Comercial es un banco de datos de 
información económica, financiera, bancaria o 
comercial, administrado por la Cámara de Comercio 
de Santiago A.G. (CCS), que efectúa sus publicaciones 
en cumplimiento de un obligación legal y reglamentaria 
que le ha impuesto el Decreto Supremo N° 950 del 
Ministerio de Hacienda. Desde su origen en el 
año 1928, el único y exclusivo objetivo del Boletín 
Comercial es servir como herramienta de apoyo a los 
procesos de evaluación crediticia y riesgo comercial.

Confianza 

La confianza es la creencia de que una persona o 
grupo será capaz de actuar de manera adecuada en 
una determinada situación. La confianza se construye 
con el tiempo, en base a acciones que demuestren 
confianza. Por ejemplo, si una persona ha pagado 
sus cuentas de arriendo responsablemente por 6 
meses, sin fallar o retrasarse, es muy probable que 
lo siga haciendo en los meses siguientes. 

Deudas

La deuda es una obligación que tiene una persona 
para cumplir sus compromisos de pago.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/K9v_YXV8Cd0

https://youtu.be/K9v_YXV8Cd0
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LA  PUBLICIDAD ENGAÑOSA  SE DEFINE COMO AQUELLA QUE 
TRANSMITE INFORMACIÓN FALSA DE ALGÚN PRODUCTO PARA 
GENERAR CONFUSIÓN ENTRE LOS CONSUMIDORES. SU FINALIDAD 
ES, COMO SU NOMBRE LO INDICA, ENGAÑAR Y MANIPULAR A LAS 
PERSONAS.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

EL DERECHO DEL CONSUMIDOR (O DERECHO DEL CONSUMO) ES LA 
DENOMINACIÓN QUE SE DA AL CONJUNTO DE NORMAS EMANADAS 
DE LOS PODERES PÚBLICOS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN 
DEL  CONSUMIDOR  O USUARIO EN EL MERCADO DE BIENES Y 
SERVICIOS, OTORGÁNDOLE Y REGULANDO CIERTOS  DERECHOS  Y 
OBLIGACIONES.

DERECHO DEL CONSUMIDOR

ES UN VERBO QUE SE REFIERE A  INVALIDAR O ANULAR ALGO QUE 
SE DIJO CON ANTERIORIDAD. QUIEN SE RETRACTA, POR LO TANTO, 
SE  DESDICE  O MUESTRA SU  ARREPENTIMIENTO POR CIERTAS 
ACCIONES QUE DECIDIÓ. EN ESTE CASO SE REFIERE A RETRACTARSE 
POR UNA COMPRA.

RETRACTARSE

publicidad

realidad
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de los consumidores

“Tu silencio como 
consumidor 
no significa 
aceptación 

de una venta. 
Tienes total 
libertad de 

aceptar y elegir 
el producto con 

su precio”.

PREGUNTAS PARA RESOLVER:

GLOSARIO:

¿Por qué es importante entender los derechos que una 
persona tiene como consumidor?

¿Son estos derechos exigibles? ¿Por qué?

SERNAC

El Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) es un 
servicio público que busca difundir los derechos y 
deberes que tenemos los consumidores, velando 
por el cumplimiento de la Ley de Protección de 
los Derechos de los Consumidores.

CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es 
el organismo público que fiscaliza a las entidades 
y las actividades que participan de los mercados 
de valores y de seguros en Chile.

Ley del Consumidor

En Chile, la relación entre los proveedores y los 
consumidores está regulada por la  Ley Nº19.496  de 
protección de los derechos de los consumidores.

Entre los temas principales que regula están el derecho a: 
· Contar con información veraz y oportuna sobre los bienes 

y servicios ofrecidos.
· Retractarse de una compra y respetar lo establecido en 

los contratos.
· La no discriminación arbitraria por parte de empresas 

proveedoras de bienes o servicios.
· La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación 

de la llamada “letra chica” en los contratos.

Puedes encontrar este material en: https://youtu.be/A-0DQCtzslQ

https://youtu.be/A-0DQCtzslQ
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