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¿Qué pasaría si las familias y empre-
sas no tuvieran posibilidades de obte-
ner financiación para sus proyectos?

Reflexión ?

4.0 
El flujo circular de la economía
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El Sr. y Sra. Martínez quieren reformar la cocina y un 
cuarto de baño de su vivienda. Tienen ahorrados 
8 000 € para este fin, pero estiman que van a necesitar 
otros 15 000 € para dejar todo como quieren. Acuden 
a su banco para pedir un préstamo personal a 
devolver en tres años. 

Después de estudiar bien la solicitud, el banco 
concede el préstamo, porque los Martínez son buenos 
clientes con ingresos estables, y el importe de la cuota 
que tendrán que reembolsar cada mes no supondrá 
problemas para su presupuesto.  Ya pueden empezar 
las obras.

4.1 
¿Quién se beneficia de la financiación
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¿Quién se beneficia de esta 
operación?
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Para cada caso a continuación, determina si la decisión 
de  solicitar financiación sería una deuda buena o una 
deuda mala.  Razona tus respuestas.

4.2 
¿Conviene pedir financiación?

A
C

TI
VI

D
A

D

Sara terminó la carrera hace tres años y desde entonces trabaja en una empre-
sa como ingeniero informático. Tiene buenas perspectivas en su empresa y le 
gusta su trabajo, pero le pilla un poco lejos del apartamento alquilado donde 
vive actualmente. Se vende un piso cerca de su oficina por 120 000 €. Tiene 
ahorrado suficiente para una entrada del 20% y está pensando en solicitar un 
préstamo hipotecario para pagar el resto.

¿Sería una deuda buena o una deuda mala?

Mercedes y Juan quieren casarse dentro de un año. Los dos trabajan, pero 
tienen muchos gastos y no han ahorrado casi nada para la boda.  Mercedes 
ha soñado desde pequeña con su boda perfecta y calcula que necesita unos 
10 000 € para hacerla realidad. Quiere pedir un préstamo bancario por esta 
cantidad porque ha visto que solo les supondrá pagar unos 210 € al mes du-
rante cinco años.

¿Sería una deuda buena o una deuda mala?

Lucas y Álvaro estudian en una universidad fuera de sus ciudades de origen 
y comparten un piso en alquiler. Trabajan a tiempo parcial cuando tienen la 
oportunidad, pero nada fijo y llegan justos al fin de mes. Tienen un televisor 
viejo, pero han visto una oferta de una tienda de electrónica para uno de últi-
ma generación, a pagar en 12 meses y sin intereses (0%).  Como no les cuesta 
nada la financiación, quieren comprarlo.

¿Sería una deuda buena o una deuda mala?
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Comisión de apertura: 0,50%
Seguro obligatorio: 60 €

Guillermo quiere pedir un préstamo de 2000 € a 
reembolsar en un año, para realizar un curso de 
inglés en el Reino Unido. 

Tras consultar en varios bancos selecciona las dos 
ofertas siguientes. ¿Cuál de las dos debe aceptar?

4.4 
Encuentra las mejores opciones de financiación
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4.3 
Cálculo de la cuota de un préstamo
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Amanda es una estudiante que va a realizar un 
curso en Bolonia dentro del programa Erasmus. 
Para financiar los gastos de su estancia, además de 
las becas conseguidas, piensa solicitar un préstamo 

personal joven en una entidad bancaria. Necesita 
2000 €, que desea pagar en dos años y sabe que el 
tipo de interés es fijo al 8%. ¿Qué cantidad tendrá que 
pagar todos los meses?

Datos del préstamo

Cantidad que solicita 2000 €

Duración en años 2

Tipo de interés en % 8 €

Cuota mensual

Amanda deberá también informarse y considerar las 
posibles comisiones existentes en el préstamo. Si no 

dispusiera de efectivo para pagar las mismas, debería 
aumentar la cantidad solicitada en ese importe.
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Para financiar en un año la compra de un ordenador portátil 
que cuesta 540 €, Isabel desea saber si le interesa pagar con 
su tarjeta de crédito o pedir un préstamo personal (en ambos 
casos pagando 12 mensualidades). Usa calculadoras de tarjeta 
de crédito y cuota de préstamos para hacer las simulaciones 
necesarias con los datos a continuación. Indica qué forma de 
financiación crees que debe utilizar Isabel.

Las condiciones son:

 � Tarjeta de crédito: un 2% mensual de intereses.

 � Préstamo del banco: 8% de interés fijo anual, con una 
comisión de apertura del 2% (mínimo de 30 €).

Calcula el coste total de 
cada opción

4.5 
¿Tarjeta o préstamo personal?
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Indica si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Razona tus respuestas.

  Verdadero  Falso

Es un préstamo hipotecario.

Es un préstamo de garantía personal

Es un préstamo a tipo fijo

Es un préstamo referenciado al Euribor

Es un crédito.

El padre de Maribel ha solicitado un préstamo a 
su entidad bancaria de 1600 € para adquirir dos 
ordenadores, una impresora láser a color y un 
escáner.

Devolverá el préstamo en diez mensualidades, 
a un tipo de interés del 9% anual. Indicar si son 
verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones 
relacionadas con este préstamo:  

4.6 
Terminología financiera
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FAMILIA _____________ ( ___ personas)

Ingresos mensuales

- Gastos mensuales

= Superávit mensual

¿Coche antiguo para 
cambiar?

Ahorros que se destinarán a 
la entrada

Esta familia ficticia necesita comprarse un coche 
nuevo. Trabajando en grupo, investiga marcas, 
modelos y precios y elige dos modelos para la 

familia. Puedes elegir los modelos que quieras, 
pero han de encajar con el presupuesto de la 
familia. Tu profesor/a te dará los datos.  

Cálculo importe a financiar

Precio del coche nuevo 
(debe incluir  IVA 21%, 
matrícula y transporte)

________€

- Cambio coche viejo 
   (Plan Prever)

- ________€

- Entrada - ________€

= Total a financiar 
    (importe del préstamo)

= ________€

Elige 2 modelos de coche para la familia. Determina el importe a financiar, utili-
zando la plantilla arriba.

Calcula, para cada coche, la cuota mensual a pagar, la cantidad que la familia 
tendrá que pagar en concepto de intereses (coste de la financiación) y el coste 
total del préstamo, para los siguientes supuestos de tipos de interés y plazo:

 � 0% TAE a 36 meses

 � 0% TAE a 48 meses

 � 0% TAE a 60 meses

 � 5% TAE a 36 meses

 � 5% TAE a 48 meses

 � 5% TAE a 60 meses

 � 8% TAE a 36 meses

 � 8% TAE a 48 meses

 � 8% TAE a 60 meses

¿Qué coche encaja mejor con el presupuesto de la familia?

1

2

3

4.7 
Análisis de un préstamo coche

A
C

TI
VI

D
A

D



TEMA 4:    Hojas de actividades

8

Imagina que quieres comprar una casa que 
cuesta 275 000 €. Tienes ahorrado suficiente para 
pagar una entrada del 20% (55 000 €), por lo que 
necesitas un préstamo hipotecario por importe 

de 220 000 €. Calcula la cuota mensual a pagar y 
el coste total del préstamo para las tres opciones 
abajo. ¿Qué opción de préstamo hipotecario te 
parece mejor? ¿Por qué?

Préstamo hipotecario a 15 
años, con un tipo de interés 
fijo del 3%.

Coste total: 

Cuota mensual: 

Préstamo hipotecario a 20 
años, con un tipo de interés 
fijo del 6%.

Coste total: 

Cuota mensual: 

Préstamo hipotecario a 30 
años, con un tipo de interés 
fijo del 5%.

Coste total: 

Cuota mensual: 

A B C

FINALIDAD

PLAZO

IMPORTE

COSTE

GARANTÍA

4.8 
Comparación de préstamos hipotecarios
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