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Nuestros personajes Bianca y Santiago te acompañarán en este recorrido 
para enseñarte más sobre educación financiera para tu vida diaria, ¡síguelos!

PARA HACER CRECER MI PATRIMONIO

Tienes en tus manos una guía práctica para 
educarte financieramente, la cual te permitirá tomar 
mejores decisiones en cuanto al dinero que utilizas. 
Descubrirás que el dinero aumenta o se agota según 
las decisiones que tomes. 

Recuerda que la educación financiera es el conjunto 
de herramientas y conocimientos prácticos que nos 
permiten administrar, incrementar y proteger nuestro 
patrimonio, así como tomar mejores decisiones 
económicas en las diferentes etapas de nuestra vida.
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OBJETIVO GENERAL
Conocer las características de los principales 
productos y servicios financieros e identificar 
las ventajas que se pueden obtener al usarlos 
correctamente.

SÍGUENOS

Temas financieros

Buscar
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CONTACTOSALUD FINANCIERA SOBRE MÍ BLOGTEMAS

EL BLOG DE SANTIAGOSiguiente blogMás

DE SANTIAGO

Este blog financiero 
aborda cuatro temas:

1. ¿Cómo puedo aumentar mi patrimonio?
2. Los créditos ¿Qué debo conocer?
3. ¿Cómo protejo lo mío y a los míos?
4. ¿Cómo me aseguro un buen futuro?



4

¿CÓMO PUEDO AUMENTAR MI PATRIMONIO?

Para lograr tus metas, hacer frente a alguna situación inesperada y 
aumentar tu patrimonio, es necesario ahorrar e invertir:

• Distingue la diferencia entre ahorro formal e informal y entre 
ahorrar e invertir.

• Entiende el papel que tiene la variación de los precios (la inflación) 
en el ahorro y la inversión.

• Comprende la importancia del ahorro y la inversión para su futuro, 
teniendo claro lo que es activo, pasivo y patrimonio.

Los créditos son una herramienta útil para adquirir bienes y 
servicios que los adquirimos hoy y los pagamos en 

un periodo determinado, pero si la utilizamos mal 
afecta nuestro patrimonio:

• Comprende qué es el crédito y 
cuáles son los beneficios de usarlo 
correctamente.

• Aprende a calcular la capacidad 
de pago, asimila el concepto de 
interés.

• Conoce qué es un historial 
crediticio y la importancia de ser un 

buen pagador.

Mostrando entradas con la etiqueta Objetivo general.  Mostrar todas las entradas

LOS CRÉDITOS, ¿QUÉ DEBO CONOCER?

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 2 comentarios
Etiquetas:  Temas  Objetivo general 

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 5 comentarios
Etiquetas:  Temas  Objetivo general 

Suscríbete por Email al blog

Seguidores (489)   Siguiente

Seguir

Nos visitan...

2.118.372
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¿CÓMO PROTEJO LO MÍO Y A LOS MÍOS?

La cultura de la prevención tiene al seguro como un instrumento 
que permite enfrentar los gastos de un accidente y proteger 
nuestro patrimonio:

• Entiende los conceptos de riesgo y seguro e identifica los 
riesgos de lo que puede protegerse con los seguros.

• Conoce algunos tipos de seguros existentes en el medio.

¿CÓMO ME ASEGURO UN BUEN FUTURO?

Es importante que padres e hijos planeen y ahorren para cuando 
dejen de trabajar:

• Asimila los conceptos: jubilación, pensión, AFP, ahorro voluntario 
y cuenta individual.

• Comprende que es responsabilidad de cada persona ahorrar 
los recursos para satisfacer sus necesidades cuando sea 
adulto mayor, o para enfrentar alguna incapacidad.

TAXI

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa  2 comentarios
Etiquetas:  Temas  Objetivo general 

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 20 comentarios
Etiquetas:  Temas  Objetivo general 

Lo más visto del mes 

CHATCHATCHATCHATCHATCHAT
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C mo puedo aumentar mi 
patrimonio?

La fiesta de cumpleaños de Bianca resultó un éxito. No solo 
ella estuvo feliz, también sus padres, Juan y Beatriz, se 
sintieron muy orgullosos. Con el plan de ahorro que toda 

la familia se trazó, ajustándose a su presupuesto y practicando 
el consumo inteligente, pudieron afrontar los gastos. Beatriz 
no tardó en darse cuenta de que, si administraban bien su 
dinero, cada semana les quedaría la misma cantidad que antes 
ahorraban para la fiesta.
—¿Por qué no entra al pasanaku, Beatriz? ¡Anímese!, se jugará 
cada dos semanas— le sugirió su vecina.
—No sé... ¿quién la organiza? — preguntó, dudosa, Beatriz.
—La prima de la vecina de la esquina— contestó otra.
—Mmm… ¿qué tal si de repente necesito el dinero? De aquí a 
que me toque el turno… además, no conozco bien a esa señora.
—Pues qué desconfiada— dijo otra vecina —ni que fuera a 
llevárselo.
El miedo de Beatriz, se hizo realidad, no habían pasado ni dos 

meses y en la tiendita del 
barrio se enteró 

que la señora 
encargada del 

pasanaku 
se había 

llevado el 
dinero. 
Las 
vecinas 

se dieron 
cuenta de 

que todo 
había sido una 

trampa, pues con 
excusas la mujer 

El sueño de la casa propia

El Blog de Bianca del 
Banco Bisa

[Educación financiera]: Es 
la capacidad de entender 
como funciona el dinero en el 
mundo: como una persona lo 
obtiene (gana), lo administra, 
lo invierte y lo dona para 
ayudar a los demás.La 
educación financiera se refiere 
al conjunto de habilidades y 
conocimientos que permiten a 
un individuo tomar decisiones 
informadas de todos sus 
recursos financieros...

Hace 3 horas

[Consejos de seguridad]: 
El Banco en ningún caso te 
solicitará que reveles tus 
claves secretas por ningún 
medio. Desestima cualquier 
comunicación, por confiable 
que aparente ser, que solicite 
esta información confidencial.
No confíes en llamadas a 
nombre del Banco en las 
que el interlocutor te solicite 
información personal, menos 
aún claves secretas...

Hace 10 horas

Otros blogs y webs que 
no puedes perderte... 

Banco Bisa

Mostrando entradas con la etiqueta ¿Cómo puedo hacer crecer mi patrimonio?      Mostrar todas las entradas
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dejó de pagar los primeros números del pasanaku.
—¿Cómo supo lo que iba a pasar, Beatriz? No me diga que es 
adivina…  —preguntó una vecina.
—Al contrario— rió Beatriz —fui precavida porque nunca se 
sabe. Preferí abrir una cuenta de ahorro en el banco, donde 
cada mes deposito los ahorros de mi familia y los tengo 
disponibles en cualquier momento.
Beatriz no lo mencionaba, pero en su mente, pensaba y pensaba 
qué haría con los ahorros, ¿a qué iban a destinar los ahorros? 
¿Cuál sería la mejor forma de aprovecharlos?
Una noche, mientras veía las noticias en la televisión con la 
familia, comentó de pronto:
—¿Y si compramos una casa?
—¿Y con qué dinero?, no tenemos — reaccionó Juan.
—Pero podemos ir juntando. Así como nos organizamos para 
hacerle la fiesta a Bianca, podemos hacer lo mismo para 
comprar nuestra casa.
—No es igual. ¿Sabes cuántos años tendríamos que ahorrar 
para juntar lo que vale una casa?
—De acuerdo, pero nadie dijo que la fuéramos a pagar 
directamente de una vez podemos pedir un crédito de vivienda. 
Ya tenemos algunos ahorros en el banco. Y si seguimos con ese 
ritmo, calculo que podremos juntar para el enganche en unos 
dos años… ¿o no te gustaría dejar de vivir en alquiler?

¡Reflexiona!

¿Qué formas conoces para guardar tú dinero o el de tu familia?

¿En tú casa tienen un plan de ahorro?

¿Cuál crees es la mejor forma de guardar el dinero? ¿Por qué? 

¿Sabes lo que significa invertir?

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Temas  ¿Cómo puedo hacer para hacer crecer mi patrimonio? 
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El ahorro informal es guardar nuestro 
ahorro en lugares donde se puede perder 
o alguien se lo puede llevar.

El ahorro formal es cuando el monto 
de dinero ahorrado es llevado hacia 
entidades financieras autorizadas para 
guardar depósitos del público y sujetas 
a regulaciones o reglamentos propios de 
cada país.

LO QUE NECESITO SABER…

EL AHORRO 

Es el hábito de guardar una parte de 
nuestro ingreso para conseguir una 
meta o crear un fondo que nos permita 
enfrentar una emergencia.AHORRAR IMPLICA 

Dejar de consumir 
hoy una parte de 
nuestro ingreso 
para gastarlo en 
el futuro. El fin del 
ahorro es lograr 
una meta próxima 
o enfrentar alguna 
emergencia, por lo 
tanto necesitamos 
tener esos recursos 
disponibles y 
protegidos. El ahorro 
es tan importante 
que desde niños 
podemos abrir una 
cuenta en el Banco 
para ese fin.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 1 comentario
Etiquetas:  Temas  Lo que necesito saber... 
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Muchas personas acostumbran guardar su ahorro en algún lugar 
de su hogar: debajo del colchón, en una alcancía, o incluso 
confiárselo a otra persona; por ejemplo en un pasanaku. Esta 
forma de guardar el dinero se conoce como ahorro informal. 
Ahorrar de esa manera no es lo más conveniente, podemos 
perder nuestro dinero o arriesgarnos a que alguien lo tome, 
además que no genera rendimiento o interés alguno. Una mejor 
forma de guardar nuestros recursos es en entidades financieras 
autorizadas como bancos y cooperativas, a través de una cuenta 
de ahorro.

Guardar nuestro dinero en una cuenta de ahorro tiene varias 
ventajas: El Banco es una institución financiera especialista en 
administrar el ahorro de millones de personas, eliminando los 
riesgos del ahorro informal. En casi todas las cuentas de ahorro 
nuestro dinero está disponible en cualquier momento, y podemos 
retirarlo si acudimos a una sucursal del Banco. Además, al abrir la 
cuenta, en la mayoría de los casos el Banco nos entrega una tarjeta 
de débito que nos permite pagar en muchos establecimientos y 
retirar dinero en los cajeros automáticos.

LO MÁS VISTO... 

[Inversión]: Una forma 
de hacer crecer nuestro 
ahorro es a través de la 
inversión. A diferencia del 
ahorro, cuando invertimos 
buscamos incrementar nuestro 
patrimonio por medio de un 
negocio o la compra de un 
activo.
Cuando vemos que en nuestra 
calle se abrió una nueva 
tiendita, o que algún vecino 
compró un taxi nuevo, esas 
personas están invirtiendo. 
Desde las grandes empresas 
hasta un puesto en un 
mercado son inversiones, pues 
quienes destinan su dinero 
a ellos buscan hacer crecer 
su patrimonio vendiendo 
productos y servicios a la 
comunidad, y además generan 
empleos. Debemos tener 
presente que invertir implica 
un riesgo, pues no siempre 
ganaremos dinero, algunas 
veces podemos perder. No 
todos los negocios tienen 
ventas todos los días, o 
algunos días venden más que 
otros.
Nuestro dinero aumenta 
cuando con él podemos 
comprar más productos y 
servicios. Algunas veces, 
aunque nos paguen más 
en nuestro trabajo, no 
necesariamente podemos 
comprar más.

Hace 3 horas

La inversión es 
destinar nuestro dinero a 
un negocio o la compra 

de un activo.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Temas  Ventajas del ahorro 
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INFLACIÓN

Es el aumento generalizado y continuo de los 
precios de bienes y servicios.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 7 comentarios
Etiquetas:  Temas  Inflación 

El ahorro y la 
inversión no son 
lo mismo, son 
complementarios: 
el ahorro nos 
ayudará a cumplir 
metas, enfrentar 
emergencias y 
a tener recursos 
para invertir. Con 
la inversión, que 
implica poner un 
negocio, nuestro 
patrimonio puede 
aumentar en la 
medida que al 
negocio le vaya 
bien. 

Así como una 
persona que quiere 
empezar a correr 
primero necesita 
caminar y ganar 
condición física, una 
persona que quiere 
invertir, primero tiene 
que ahorrar.

Lo más visto del mes 

Nos visitan...

2.119.389

Suscríbete por Email al blog

Suscribirse

Email...
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MILK

LA RAZÓN ES QUE LOS PRECIOS 
DE LAS COSAS SUBEN: El precio que 
tenía un litro de leche hace tres años no es el 
mismo que tiene hoy. Al aumento generalizado y 
continuo de los precios de bienes y servicios se le 
conoce como inflación, y se debe generalmente a la 
emisión excesiva de dinero o al endeudamiento de 
un gobierno para hacer frente a gastos que están 
por arriba de sus ingresos (tal como ocurre con las 
personas y con las familias, los gobiernos cuyos 
gastos son mayores que sus ingresos provocan un 
desequilibrio). También puede haber inflación cuando 
la cantidad de bienes que se ponen a la venta (oferta) 
no alcanzan para todas las personas dispuestas a 

adquirirlos (demanda). Hay 
muchos productos que 

suben de precio, por 
diferentes razones; por 
ejemplo algunas frutas 
y verduras fuera de su 
temporada son escasas.

La inflación también 
afecta nuestros 
ahorros; por eso cuando 

ahorramos debemos 
buscar intereses por arriba 

de la inflación, o invertir en 
un negocio que haga crecer 

nuestro dinero por encima de lo 
que suben los precios. 
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Seguidores (489)   Siguiente

Seguir

ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

Con el flujo de caja, la familia Pérez se dio cuenta que no contaba 
con la cantidad suficiente de dinero que deseaba ahorrar, de tal 
manera, buscó información sobre los activos, pasivos y patrimonio 
para identificar de una manera más ordenada sus ingresos, egresos 
y el patrimonio que poseían. 

Los activos 
son todos 
los recursos 
tangibles e 
intangibles 
que posees.

Los pasivos 
son todas tus 
obligaciones 
y deudas.

El patrimonio es lo 
que te queda después 
de pagar todas tus 
obligaciones y deudas. 
Es decir, es el valor de 
tu capital.

ACTIVOS

- =

PASIVOS PATRIMONIO

De esta manera:

Patrimonio = Activos    -    Pasivos

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Temas  Ventajas del ahorro 
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Una vez 
identificados sus 
activos, pasivos y 
patrimonio, la familia 
Pérez pudo hacer 
un balance de sus 
finanzas. Orientados 
siempre hacia el 
ahorro, que era su 
objetivo principal.

 LOS ACTIVOS. Un activo es un bien tangible o intangible que 
posee una empresa o persona natural. Los activos se clasifican 
dependiendo de su liquidez, es decir, la facilidad con la que ese 
activo puede convertirse en dinero. Por ello se dividen en:

 Activo circulAnte, los que son o pueden convertirse 
rápidamente en dinero en efectivo y se espera que sean 
utilizados en un periodo inferior al año, como la mercadería, 
cuentas por cobrar, dinero en efectivo o en el banco.

 Activo fijo, son los activos utilizados en el negocio, no 
adquiridos con fines de venta y que tardan más en convertirse 
en dinero en efectivo, como maquinarias y bienes inmuebles.

 LOS PASIVOS. El pasivo consiste en las deudas u obligaciones 
que una empresa o persona natural tiene. El pasivo se clasifica 
según su exigibilidad en el tiempo, es decir, cuánto tiempo tardan 
en vencer estas obligaciones. El pasivo se divide en:

 PAsivo no exigible o fondos propios.

 PAsivo exigible. Son todas las deudas que la empresa 
posee frente a terceros como proveedores, bancos u otros 
acreedores y el pasivo exigible se divide a su vez en:

– Largo plazo: vence en un periodo superior a un año.
– Corto plazo: vence en un periodo inferior a un año.

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

Efectivo: Sueldo de mamá Alimentación

Activos - pasivos

Sueldo de papá Alquiler

Ganancias del 
negocio

Transporte

Auto Servicios
Casa Educación
Muebles Salud
Equipos Crédito
Joyas Recreación
Inventario negocio

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 0 comentario
Etiquetas:  Temas  Activos - Pasivos  

Otros blogs y webs que 
no puedes perderte... 

Leer más  >>
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Para tomar en cuenta…
Si ahorraras un boliviano diario durante 15 años, 
tendrías Bs 5475, imagínate cuánto podrías ahorrar 
si guardaras una mayor cantidad de dinero.

1. Pide a tus padres 
que te lleven a un 
Banco y pregunta: 

a. ¿Qué se requiere 
para abrir una 
cuenta de 
ahorro?

b. ¿Cuánto dinero 
necesito para 
abrir una cuenta 
de ahorro? 

c. ¿Qué beneficios 
me ofrece?

d. ¿Hay que pagar 
algo por tener 
esta cuenta?

Antes de abrir tu 
cuenta de ahorro 
es importante 
que te aclaren 
todas tus 
dudas.

Consejos de 
seguridad 

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 5 comentarios
Etiquetas:  Temas  Para tomar en cuenta... 

Leer más  >>

SÍGUENOS

Productos financieros para el manejo de tu 
dinero
Los productos financieros más 
utilizados para manejar el dinero y 
administrar tus ahorros son:

Las cuentas corrientes. Este tipo de 
cuentas son útiles, ya que permiten 
depositar cantidades de dinero que 
luego puedes ir retirando en parte o en 
su totalidad en cualquier momento y 
sin previo aviso mediante cheque.

Cajas de ahorro. Es un instrumento de 
ahorro mediante el cual un ahorrista 
puede obtener un rendimiento mensual 
y tener disponibilidad inmediata sobre 
su dinero.

Los depósitos a plazo fijo. Se 
trata del depósito de una cantidad 
de dinero a una entidad financiera 
durante un lapso de tiempo fijo y 
previamente pactado, luego del cual 
se puede recoger el dinero depositado 
más los intereses ganados.

Los bonos del Banco Central. 
Permiten guardar dinero por un 
plazo determinado, obteniendo a su 
vencimiento la devolución del capital 
más los intereses generados a una 
tasa preestablecida.

Cuando ingreses a 
una entidad financiera 
recuerda tomar en 
cuenta lo siguiente:

• No ingreses 
a las oficinas 
con sombreros, 
gorros o lentes 
oscuros; y si ves 
a alguna persona 
utilizándolos 
comunica al policía 
de la sucursal o 
agencia. 

• No uses teléfono 
celular.

• No portes dinero 
en la mano o a la 
vista, al momento 
de ingresar o 
retirarte de una 
Sucursal o Agencia. 
Si necesitas contar 
dinero, debes 
hacerlo dentro de la 
misma.

• Si estás retirando 
grandes cantidades 
de dinero, no debes 
dudar en solicitar 
seguridad al policía 
de la sucursal o 
agencia. 
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Si deseas obtener 
un objeto personal o 
artículo, como buen 
hijo debes hacerte las 
siguientes preguntas, 
las cuales te 
ayudarán a cuidar las 
finanzas de tu familia. 

•  ¿Lo necesito 
ahora?

•  ¿Es una necesidad 
o un deseo?

•  ¿Qué ocurriría si no 
lo tuviera?

•  ¿Qué puedo hacer 
para economizar 
y obtener lo 
deseado?

Puedes ayudar a ahorrar a tus padres 
de la siguiente manera: 

• Analiza si realmente necesitas el 
objeto que vas a comprar. 

• Analiza los precios de los artículos 
en varias tiendas y compara sus 
precios. 

• Enciende la luz solo en la habitación 
en la que estás en ese momento.

• Verifica que los grifos estén bien 
cerrados antes de salir al colegio, 
también antes de dormir.

• Compra solo la comida que vas a 
consumir. 

• Cuida tu ropa, zapatos y útiles 
escolares.

Reflexiona sobre las 
siguientes preguntas. 

•  ¿Cuánto ahorrar? 
¿Por qué?

•  ¿Cómo establecer 
tu meta de ahorro?

•  ¿Cuánto debe ser 
tu meta de ahorro?

•  ¿Para qué deberías 
ahorrar?

¡Yo puedo ahorrar!

Los hijos de la familia Pérez, 
analizaron la situación de sus 
padres y decidieron colaborar 
en el ahorro para la casa 
pero se preguntaban cómo 
podrían ayudarlos. Se dieron 
cuenta que no solamente 
trabajando podrían colaborar 
sino gastando menos en los 
servicios de la casa y siendo 
más conscientes del consumo 
de algunos productos.             

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 0 comentario
Etiquetas:  Temas  ¡Yo puedo ahorrar! 

El ahorro no 
necesariamente 
es directamente 
proporcional con 
lo que se gana 
mensualmente sino 
con lo que la persona 
puede ahorrar. 
Leer más  >>

El banco Bisa te  
ofrece diferentes 
opciones para 

ahorrar.
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Nuestro banco te ofrece…

• Cuenta de Ahorro, que es una cuenta que  te permite hacer depósitos y retiros de dinero 
cuando lo desees. 

• Depósito a Plazo Fijo (DPF), es un depósito que se efectúa una sola vez. El dinero solo 
puede ser retirado al vencimiento del plazo contractual definido, el cual no puede ser 
menor a 30 días.

•  BISA Júnior, es una caja de ahorro pensada en los niños y adolescentes entre 0 y 17 
años de edad, creada con el objetivo de generar una cultura de ahorro desde la etapa 
escolar; dinero que puede ser destinado a necesidades futuras como invertir en estudios 
o simplemente en actividades de recreación. Además, esta cuenta permite acceder a 
servicios adicionales, como el Seguro de Vida y/o Seguro de Salud con planes y tarifas 
diferenciales.

• Tarjetas afinidad de crédito y débito, dirigidas a los hinchas de fútbol con los colores y 
logos del equipo de su preferencia. Los equipos disponibles son: Bolívar, The Strongest, 
Oriente Petrolero, Blooming, San José, Wilsterman, Universitario y Real Potosí.
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Los cr ditos, qu  debo 
saber?

¡Quiero una tarjeta de crédito!

na tarde, Beatriz fue a recoger a su hijo Adrián al 
colegio. Volviendo a casa, se detuvieron frente a 
una tienda de artículos para el hogar:
—Mamá, ¡mira! ahí está la tablet que quería Bianca 

y está en promoción a seis meses pagándola con tarjeta 
de crédito. ¿La compramos con tu tarjeta? En ella tienes 

mucho dinero - dijo Adrián.
—No, hijo, la tarjeta de crédito no es mi dinero: 

es un préstamo del Banco que tengo que pagar 
con intereses— respondió Beatriz.

—¿Intereses?— cuestionó Adrián.
—Interés es el dinero que el banco 

me cobra por prestarme a través 
de la tarjeta. —A ver, no me 

confundas… ¿te alcanza 
para la tablet o no?

—Lo importante 
es saber si 

podemos 
pagar esa 
deuda…
—Pero 
si yo 
escuché 

Mostrando entradas con la etiqueta ¿Los créditos, qué debo saber?      Mostrar todas las entradas

ESPERO QUE 
TE GUSTE LO 
QUE ESCRIBO. 
COMPÁRTELO CON 
TUS AMIGOS, ME 
AYUDARÍA MUCHO. 
Y NO OLVIDES 
SUSCRIBIRTE :D

Suscribirse

Email...

Últimas noticias

Haz un presupuesto

Aunque esto suena 
muy básico, muchos 
emprendedores no 
tienen un presupuesto 
en forma para 
monitorear sus 
ingresos y gastos 
mensuales. Puedes 
usar herramientas 
digitales como apps 
para monitorear tus 
finanzas personales 
o simplemente 
un documento en 
Excel. Sin importar 
cuál opción elijas, 
asegúrate de que se 
adapte a tu estilo de 
vida.

Leer más  >>
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¡Reflexiona!

muy claro que le decías a mi papá que con un crédito 
podríamos comprar hasta una casa… ¿Cómo no vamos a 
poder comprar la tablet?
—Así empiezan los problemas, Adrián: si compramos 
muchas cosas y excedemos lo que nuestros ingresos nos 
permiten, después no podremos pagar —dijo Beatriz.
—¿Y qué? De todos modos, ya tendríamos la tablet…
—No es tan sencillo. Es como cuando mi hermana pidió 
prestado a todos y luego no pagó, ¿recuerdas?
—Huy, sí: ya nadie le presta. Hasta los abuelitos se 
esconden de ella. Comienzo a entender... pero ¿vamos a 
desaprovechar la promoción? Dice ahí que está a seis meses 
sin intereses, ¿eso quiere decir que el banco no te va a 
cobrar por prestarte?
—Sí. Pero si no pagamos una de las cuotas, sí tendríamos 
que pagar intereses. Por eso, antes de comprar la tablet hay 
que ir a casa, tomar lápiz y papel, para calcular nuestra 
capacidad de pago.
—¡Sácame una tarjeta de crédito! Así podría comprar 
muchas cosas— insistió Adrián.
—No, el crédito es un préstamo que debes pagar, por eso 
implica responsabilidad.

¿Para qué sirve el crédito?

¿Qué sucede si pedimos prestado y luego no pagamos? 

¿Qué es la capacidad de pago?

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Temas  ¿Los créditos, qué debo saber? 

Seguidores (570)   Siguiente

Seguir
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Los clientes deben tener 
presente las condiciones 
que el banco ofrece para su 
préstamo. 

• El cliente se compromete 
a devolver el monto de 
dinero prestado en un 
tiempo determinado más 
intereses.

• El cliente devuelve el 
monto prestado en cuotas, 
de acuerdo al ciclo del 
negocio o ingresos o 
a la periodicidad en 
la generación de sus 
ingresos.

• El cliente paga 
los intereses 
correspondientes al 
préstamo de dinero, de 
acuerdo a la tasa de 
interés definida.

• Personas 
que 
tienen 
capacidad 
de pago, es decir que cuentan con 
ingresos suficientes para cubrir 
todas sus deudas.

• Personas que tienen ingresos 
permanentes, con continuidad y 
estabilidad laboral.

• Personas que justifiquen el objeto 
del crédito a obtener (negocio, 
compra de casa, estudios, etc.).

• Personas que no tengan deudas 
en mora en otra entidad de 
intermediación financiera, que 
son aquellas supervisadas por la 
ASFI (Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero). Como: bancos, 
fondos financieros privados, 
mutuales de ahorro y préstamo, 
cooperativas de ahorro y crédito 
e instituciones financieras de 
desarrollo.

¿Quiénes pueden obtener 
créditos?

¿Cuáles son las 
condiciones para un 

préstamo?

Lo que necesito saber… EL CRÉDITO 

Es un préstamo de 
dinero que se recibe 
de una entidad 
de intermediación 
financiera, que 
nos sirve para la 
compra de artículos, 
servicios o para 
realizar inversiones.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 0 comentario
Etiquetas:  Temas  Lo que necesito saber... 

Leer más  >>

Nos visitan...

2.135.450

Suscríbete por Email al blog

Suscribirse

Email...
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Cuándo y cómo 
endeudarse

 ¿Qué riesgos y beneficios 
tienen los créditos?

Los créditos pueden 
ayudarte a crecer 
y mejorar tu vida 
financiera, (eso 
dependerá de 
la forma en que 
emplees el dinero).

Puedes crecer y 
mejorar si utilizas el 
dinero prestado en:

• Adquirir bienes 
que puedan 
aumentar de valor 
con el paso del 
tiempo tales como 
terrenos, casas, 
departamentos, 
entre otros.

• Adquirir bienes 
o servicios 
que generen 
ingresos como 
maquinarias, 
herramientas y 
mercaderías.

HAZ UN PLAN 
PARA PAGAR 
TUS DEUDAS LO 
ANTES POSIBLE. 

Haz una lista de 
todas tus deudas 
(tarjetas de crédito, 
crédito de auto, 
créditos educativos, 
etc.). Incluye el 
balance actual, el 
pago mínimo al mes 
y la tasa de interés. 
Después revisa tu 
presupuesto para 
determinar cuánto 
dinero puedes 
añadir a los pagos 
de deudas.

A partir de ahí 
investiga sobre 
estrategias para 
reducir deudas 
de manera que 
confirmes que las 
estás pagando 
de la manera más 
eficiente posible.

Leer más  >>

Un crédito te permite aprovechar una 
oportunidad de inversión, salvar una 
emergencia o atender una necesidad de 
consumo. Sin embargo, antes de pedirlo 
debes analizar sus beneficios y riesgos.

Beneficios 

•  Se accede a más dinero del que se 
tiene ahorrado.

•  Se puede obtener dinero rápido para 
emergencias.

•  El negocio puede crecer más 
rápidamente.

•  Se puede aprovechar las 
oportunidades.

• Puedes obtener una tarjeta de crédito, 
que es un tipo de crédito de consumo 
que te permite tener recursos mayores 
a los ahorrados, para hacer inversiones 
que generen recursos para devolver el 
préstamo y para mejorar tu calidad de vida.

Riesgos

• Interrupción de los ingresos a causa de 
enfermedad o ausencia forzada.

• Si no pagas a tiempo un préstamo 
puedes perder dinero, por los cargos 

que te imponen como las multas.

• Prestarse dinero y no poder 
pagarlo a tiempo afecta 
tus antecedentes para otra 
calificación de crédito porque 
la credibilidad y confianza es 
primordial cuando solicitamos otro 

crédito.

• La inversión puede fallar y terminar 
en pérdidas.
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Tasa de interés 
Es el porcentaje que 
debemos pagar, adicional 
a la cantidad que nos 
prestaron. Mientras más 
alta sea la tasa de interés, 
más caro es el crédito. El 
precio de un crédito es su 
tasa de interés.

Así como 
comparamos 
precios al comprar 

una televisión, al 
contratar un crédito es 
conveniente comparar 
distintas opciones.

 Historial 
crediticio
 
Es el registro de 
los créditos que 
hemos solicitado, 
cómo y cuándo los 
hemos pagado.

La forma en 
que pagamos 

nuestros créditos 
queda registrada: 
si lo hacemos 
puntualmente, 
nos retrasamos 
o no pagamos. 
A ese registro se 
le conoce como 
historial crediticio, 
si es bueno nos 
abrirá las puertas 
a futuros créditos; 
en cambio, un 
mal historial 
nos cerrará las 
puertas, pues 
nadie presta a 
quien no paga.

 Capacidad de pago
Es la cantidad disponible de 
nuestros ingresos después de 
restar todos nuestros gastos.

Antes de solicitar un 
crédito, debemos 
evaluar si podemos 

pagarlo. Para eso 
necesitamos saber qué 
parte de nuestros ingresos 
podemos destinar al pago 
del crédito, es decir, nuestra 
capacidad de pago. Para 
conocer nuestra capacidad 
de pago restamos nuestros 
gastos a nuestros ingresos, 
incluyendo las cantidades 
destinadas a pagar otras 
deudas y al ahorro. Lo que 
nos quede será la cantidad 
máxima que podemos 
destinar al pago de nuevas 
deudas sin riesgo de 
incumplir con los pagos.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 0 comentario
Etiquetas:  Temas: Capacidad de pago - Tasa de interés - Historial...

Leer más  >>
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Existen diferentes tipos de crédito:

Al préstamo que pedimos para invertir, es decir, para iniciar o hacer 
crecer un negocio, se le llama crédito comercial, nos permite, por 
ejemplo, comprar productos para abrir una tienda de abarrotes o 
comprar un taxi.

El crédito de vivienda o hipotecario nos permite adquirir un inmueble, 
un terreno, una casa o departamento y pagarlo poco a poco.

Cuando destinamos el crédito a comprar bienes y servicios que 
servirán para satisfacer nuestras necesidades cotidianas, hablamos 
de crédito de consumo. 

Tipos de crédito

Instrumentos de crédito

Los instrumentos de crédito más utilizados en nuestro país son la 
tarjeta de crédito y el crédito de nómina.

La TARJETA DE CRÉDITO es un medio de pago, con ella podemos 
realizar compras en establecimientos comerciales sin cargar 
efectivo. Cuando contratamos una tarjeta de crédito, el Banco nos 
presta hasta una determinada cantidad, llamada línea de crédito. Si 
disponemos de ese dinero, tendremos que pagarlo, más los intereses 
correspondientes. Es muy importante no confundir la tarjeta de 
crédito con la tarjeta de débito: al utilizar esta última hacemos uso de 
nuestro dinero, que guardamos en una cuenta de ahorro, o de cuenta 
corriente. Con la tarjeta de débito podemos retirar nuestro dinero o 
comprar bienes y servicios.

TIPOS DE TARJETAS

De crédito: compras 
con el dinero del 
Banco (por usar ese 
crédito tendrás que 
pagar la cantidad 
que te prestaron, más 
intereses).

De débito: compras 
con tu dinero, que 
se descuenta de 
inmediato de lo que 
tienes en tu cuenta 
de depósito: ahorro, 
nómina o cheques.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Temas  ¿Los créditos, qué debo saber? 

Leer más  >>

Leer más  >>

Temas financieros

Buscar

Nos visitan...

2.138.327
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Un crédito de nómina es un préstamo que toma como respaldo 
el sueldo que recibimos por nuestro trabajo. Los pagos del crédito 
se descuentan directamente de la cuenta en la que nos depositan 
nuestro sueldo. Si bien es posible destinar estos préstamos a la 
compra de distintos bienes o servicios, es importante utilizarlos 
con responsabilidad, pues como ocurre con otros tipos de crédito 
pueden ser una gran herramienta o convertirse en un problema, ya 
que si no pagamos a tiempo, en un mes nos pueden descontar una 
buena parte de nuestro sueldo por una deuda. Todo dependerá de 
cómo los administremos.

El déficit es cuando gastamos por arriba de nuestros ingresos.

El superávit (excedente) es cuando nuestros ingresos superan a 
nuestros gastos.

Crédito de nómina

1. Calcula con tu familia su capacidad de pago, 
siguiendo el ejemplo:

PRESUPUESTO DE LA FAMILIA DE SANTIAGO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL MES

Ingresos en 
bolivianos 3500 3500 3500 3500 14 000

Gastos en 
bolivianos 3650 3550 3580 3520 14300

TIENEN UN 
DÉFICIT (-)
SUPERAVIT (+) -150 -50 -80 -20 -300

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 1 comentario
Etiquetas:  Temas: Crédito de nómina

Automatiza tus 
finanzas

La tecnología facilita 
enormemente la 
tarea de administrar 
las finanzas cada 
día. Busca que 
la mayor parte 
del proceso sea 
automático. Puedes 
usar trasferencias en 
línea automáticas o 
pagar tus cuentas 
por internet cada 
mes. Esto te 
ayudará a que no 
te estreses por 
pagar tus cuentas a 
tiempo y por generar 
intereses o cargos 
extra.

Si te preocupa 
automatizar el pago 
de tus cuentas, 
puedes fijar alarmas 
en tu calendario (en 
tu computadora o 
smartphone) que 
te recuerden los 
pagos. Cuanto más 
puedas automatizar 
tus finanzas, menos 
preocupaciones 
tendrás a diario.

Leer más  >>
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PRESUPUESTO DE LA FAMILIA PÉREZ – FAMILIA DE BIANCA 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL MES

Ingresos en 
bolivianos 3500 3500 3500 3500 14 000

Gastos en 
bolivianos 3150 3050 3100 3200 12 500

TIENEN UN 
DÉFICIT (-)
SUPERAVIT (+)

350 450 400 300 1500

PRESUPUESTO DE LA FAMILIA 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL MES

Ingresos en 
bolivianos
Gastos en 
bolivianos
TIENEN UN 
DÉFICIT (-)
SUPERAVIT (+)

La familia de Santiago no tiene capacidad de pago, 
pues sus gastos son mayores que sus ingresos, por 
lo cual no deben adquirir un crédito, pues acabarían 
incumpliendo con los pagos. Los Pérez tienen los 
mismos ingresos pero los gastan de otra forma y tienen 
un excedente de  Bs.1500-. Supongamos que su meta 
de ahorro es de Bs.500.- al mes: eso quiere decir que, 
descontando su meta de ahorro, tienen una capacidad 
de pago de Bs.1000.- mensuales.

Seguidores (489)   Siguiente

Seguir

SÍGUENOS
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Nuestro banco te ofrece…

Crédito para tener un auto propio

Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Crédito hipotecario de vivienda - Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Cré-

dito hipotecario de vivienda - Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Crédito hipotecario de vivienda - Créditos de consumo - Tarjetas 

de crédito - Crédito hipotecario de vivienda - Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Crédito hipotecario de vivienda 
-  Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Crédito hipotecario de vivienda - Créditos de consumo - Tarjetas de crédito - Crédito



25

C mo protejo lo m o y a 
los m os?

Prevención y seguros una opción inteligente

uan y su hija Bianca regresaban a la casa cuando 
sufrieron un accidente: otro auto se pasó un semáforo en 
rojo y fue a chocarse contra el taxi. El vehículo infractor 
se escapó.

—Bianca!, ¿qué te pasó?, ¿estás bien? — exclamó Juan.
—¡Ay, mi brazo! ¡Me duele mucho! — lloraba Bianca.
—Espera hijita. Voy a pedir ayuda… ¿Alguien anotó la 
placa?
Quienes habían visto el accidente negaron con la cabeza… 
Todo ocurrió tan rápido que nadie pensó en eso.
Un par de policías de tránsito llegaron en una moto.
—¿Están bien?— preguntó uno de ellos.
Juan dijo que sí, pero aún se sentía algo mareado por el 
golpe.
—Mire cómo quedó la puerta de su auto: quedó toda torcida! 
— dijo el otro oficial. ¿Ya le habló al seguro?
—Eh… pues… no tengo seguro— contestó Juan.
—¡Papá, mi brazo!— lloraba Bianca.
—Qué lástima… usted va a tener que pagar el arreglo de su 
taxi —dijo uno de los testigos.
Minutos más tarde Bianca y su papá estaban en el 
hospital, acompañados de Beatriz, Adrián y Santiago. 
Juan tenía solo un par de golpes, pero una radiografía 

TAXI

Mostrando entradas con la etiqueta ¿Cómo protejo lo mío y a los míos?      Mostrar todas las entradas Invierte fuera de tu 
negocio

Aunque es muy 
importante que 
siempre inviertas en 
ti y en tu negocio, no 
debes tener “todos 
los huevos en la 
misma canasta”. La 
diversificación es 
extremadamente 
importante ya que 
disminuirá tu riesgo 
de inversión en el 
largo plazo. Trabaja 
con un planeador 
financiero para crear 
un portafolio de 
inversiones a largo 
plazo que incluya 
acciones y bonos 
que se alineen con 
tus propias metas 
financieras y a tu 
tolerancia al riesgo.

Tweets que le gustan a @santiago

* Bianca del Banco Bisa 
@bianca_delbancobisa
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¡Reflexiona!

¿Qué crees que es un riesgo?

¿Has tenido algún accidente? ¿De qué tipo?

¿Podemos evitar los accidentes? 

¿Cómo imaginas que funciona un seguro?

¿Tu familia tiene algún tipo de seguro?

confirmó que el brazo de Bianca estaba fracturado. Era 
necesario que se lo enyesaran. La emergencia no terminaba allí:
—Tendremos que gastarnos los ahorros para arreglar el taxi— 
anunció Juan.
—¿O sea que ya no tendremos Tablet?— preguntó Adrián.
—Ahora solo falta que digas que lo hicimos a propósito… — dijo 
Bianca.
—Un accidente lo tiene cualquiera, hijo— intervino Juan: —¿te 
acuerdas cuando te torciste el tobillo jugando fútbol?
—Aquel no fue accidente, papá: fue una falta. Y lo peor es que el 
árbitro no la marcó.
—Da lo mismo, Adrián. No hablamos de fútbol, sino de que los 
accidentes a veces ocurren aunque seamos precavidos. Aquella 
vez tuvimos que empeñar la televisión para pagar la cuenta del 
hospital. ¿No te acuerdas? Y además tuve que trabajar horas 
extra.
—Pues sí - reconoció el Adrián—Odio los accidentes…no podemos 
evitarlos. ¡Si al menos hubiera modo de no pagar por ellos!
—Lo hay— intervino el médico que estaba enyesando el brazo de 
Bianca.
—¿Lo hay?— preguntaron al mismo tiempo los Pérez.
El médico asintió con la cabeza y luego dijo:
—Cuando hablamos de accidentes y de riesgos, existen dos 
palabras clave: prevención y seguros.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 7 comentarios
Etiquetas:  Temas: Prevención y seguros una opción inteligente

Leer más  >>

Los microseguros

Es un sistema cuyos 
beneficiarios son, 
en parte, personas 
con bajos recursos 
económicos o que 
están excluídas de 
los sistemas formales 
de protección social.

Existen distintos 
sistemas de 
microseguros 
como: microseguro 
de vida y planes 
para jubilación, 
microseguro de 
discapacidad o 
incapacidad y 
microseguro de 
salud. 
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RIESGO 

Es la probabilidad 
de que nos ocurra 
un accidente o 
imprevisto que 
dañe nuestra 
persona, familia o 
patrimonio.

Existen riesgos a los que estamos 
expuestos, por ejemplo: un accidente 
como el que les ocurrió a Bianca y a su papá, una 
enfermedad, el incendio o inundación de nuestro hogar, o incluso 
la muerte.

Para protegernos de los riesgos podemos prevenirlos y transferirlos.

Prevenir un riesgo es tomar las medidas para evitar un accidente o 
imprevisto. Si somos pre-cavidos, en caso de presentarse un accidente, 
las consecuencias serán las mínimas posibles. Algunas medidas de 
prevención son: alimentarnos bien, hacer ejercicio, usar cinturón de 
seguridad, evitar actividades peligrosas (ejemplo: correr en pisos 
mojados), entre otras.

El SEGURO es un contrato conocido con el nombre de Póliza que 
firmas con una empresa aseguradora, por el cual te comprometes a 
pagar una suma de dinero periódica a cambio de que la asegurada 
en caso de que sufras algún siniestro, te pague la cantidad de dinero 
acordada en la póliza.

La familia Pérez ya estaba bien informada sobre los créditos pero no 
sabía que existían seguros que los beneficiaban de muchas formas, 
como:

El seguro

Lo que necesito saber…

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 15 comentarios
Etiquetas:  Lo que necesito saber - Riesgos 

Leer más  >>

Leer más  >>

La Vitalicia, una 
empresa del grupo 
financiero BISA, 
brinda seguros 
de vida individual 
de largo plazo 
que combinan la 
protección y el ahorro 
en forma dinámica y 
flexible para satisfacer 
las necesidades 
de sus clientes. 
Asimismo, dispone 
de planes de seguros 
de desgravamen 
hipotecario, 
microseguros, 
seguros de Vida 
Grupo, seguros de 
accidentes personales 
y seguros de invalidez 
y muerte por riesgo 
profesional y común.
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Seguros generales: Son los seguros por los cuales la empresa 
aseguradora paga a la persona o empresa asegurada por los daños a 
sus bienes materiales ocasionados por situaciones de robo, incendio, 
desastres naturales.

La ASEGURADORA es una empresa que nos ofrece los 
seguros a cambio del pago de una prima.

Seguros de personas: Contemplan el reembolso de los gastos 
médicos del asegurado o la indemnización a sus familiares en caso 
de muerte.

Seguros de fianza: Se aplican para instituciones estatales, mixtas 
y privadas; las mismas que requieren estos servicios de garantías a 
ser presentadas por sus proveedores o contratistas con el propósito 
de asegurar el cumplimiento de algún contrato u obligación.

Seguros obligatorios: Se trata de seguros por accidentes de 
tránsito (SOAT) y los seguros Previsionales de la Seguridad Social 
de Largo Plazo (SSO).

1. Identifica tres 
riesgos en tu casa 
y en el colegio,  
anota la manera 
en que puedes 
prevenirlos. 

2. Tu familia cuenta 
con algún seguro: 
de vida, de 
automóvil, para la 
casa o de gastos 
médicos.

3. Alguna vez les 
ha ocurrido un 
accidente, ¿cómo 
lo enfrentaron?

4. ¿Crees que es 
necesario un 
seguro?

5. Después de 
observar los 
tipos de seguros, 
¿Consideras 
importante tener 
un seguro?

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 30 comentarios
Etiquetas:  Temas:Tipos de seguros

Leer más  >>
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La Vitalicia y Bisa seguros

Son empresas que integran el grupo financiero Bisa, 
ellas son reconocidas por su solidez y experiencia 
en el mercado de Seguros de Personas en Bolivia. 
Por otro lado, La Vitalicia junto a Bisa SAFI, vienen 
prestando el servicio de la “Administración 
del Fondo de la Renta Universal de Vejez, 
Gestión y Pago de la Renta Dignidad y 
Gastos Funerales”, habiendo pagado 
durante el año 2014 el beneficio de 
la Renta Dignidad a más de 877 mil 
beneficiarios.

El grupo financiero BISA te ofrece…
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C mo me aseguro un buen futuro?

¡Quiero una pensión!

ianca debía estar en reposo por un mes para 
recuperarse del accidente. Cuando el abuelo se 
enteró de lo ocurrido, se ofreció a cuidarla para que 
Beatriz pudiera atender su negocio de venta de pan.

—Mamá, ¿por qué el abuelo me va cuidar? ¿Él no trabaja?
—No, ya se jubiló.
—¿Qué es jubilarse?
—Así se dice cuando las personas dejan de trabajar por su 
avanzada edad— respondió Beatriz.
—¡Ah! como la tía María ¿ella está jubilada?— preguntó 
Bianca.
—No, es diferente: la tía María está desempleada, no tiene 
trabajo pero lo está buscando para cubrir sus gastos del día 
a día. Tu abuelo ya no necesita un trabajo, pues cuenta con 
una pensión. Tu tía no tiene pensión, por eso anda pidiendo 
prestado.
—Ah, pues quiero una pensión. Así nunca tendré que 
trabajar— dijo Bianca - ¿Cómo le hago para conseguir una?
—Trabajando— respondió Beatriz —el dinero de una pensión 
proviene del ahorro que cada 
trabajador 
acumula a lo 
largo de los 
años, siempre 
y cuando 
cumpla con 
ciertas 

Mostrando entradas con la etiqueta ¿Cómo me aseguro un buen futuro?      Mostrar todas las entradas

Lo que 
necesito saber…

Los adultos mayores 
viven una etapa que 
conocemos como 
jubilación, que es 
cuando las personas 
dejan de trabajar. Si 
bien pareciera una 
fase muy lejana para 
quienes ni siquiera 
han comenzado 
una vida laboral, 
entre más pronto 
empecemos a 
planear el retiro 
tendremos más 
posibilidades de ser 
económicamente 
independientes 
cuando ya no 
trabajemos.

EL RETIRO O 
JUBILACIÓN 

Es la etapa de la 
vida en la que una 
persona deja de 
trabajar y comienza 
a vivir de su pensión 
y sus ahorros.

Leer más  >>
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Es la cantidad de 
dinero que de forma 
periódica reciben 
los trabajadores 
cuando se jubilan, 
si tienen una 
cuenta en una 
Administradora de 
fondo de pensiones 
AFP.

Pensión

Leer más  >>

Leer más  >>

El ahorro para la jubilación de los trabajadores proviene 
de las aportaciones que durante años realizan la 
empresa (patrón), el gobierno y el propio trabajador. 
Esas aportaciones solo son una parte del ahorro para el 
retiro; la otra se puede conformar con un ahorro adicional, 
voluntario, que realice el trabajador a lo largo de su vida 
laboral.

Leer más  >>

Publicado por Santiago del Banco Bisa 7 comentarios
Etiquetas:  Temas: Prevención y seguros una opción inteligente

condiciones que establece la ley. Ese dinero se lo descuentan 
mes a mes de su sueldo.
—¡Ah! Entonces, tengo que trabajar muchos años para que me 
den una pensión.
—No solo eso, también tienes que ahorrar — comentó Beatriz.
En eso estaban cuando sonó el timbre. Bianca fue a abrir.
—¡Hijita! ¿Cómo va ese brazo? — saludó el abuelo.
—Bien, abuelo: gracias, ya quiero recuperarme para poder salir 
con mis amigas. —Llegaste justo a tiempo, papá — dijo Beatriz— 
le estaba explicando a Bianca qué es una pensión.
—Sí, abuelo: yo ya quiero comenzar a ahorrar… Así, cuando 
tenga tu edad no me preocuparé por el dinero.
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Cuenta individual es una 
cuenta única y personal 
donde se depositan los 
ahorros para la jubilación 
de cada trabajador.

Si tienes habilitado el servicio de pagos en e-Bisa, 
utiliza esta nueva opción para pagar los aportes 
de tu empresa o tu aporte independiente a la 
AFP Previsión o AFP Futuro de Bolivia.

1. Analiza junto a tus 
padres las siguientes 
preguntas:

- ¿Están preocupados 
por su jubilación? 

- Cuando empezaron 
a trabajar, 
¿pensaron en su 
jubilación?

- ¿Tienen una cuenta 
en alguna AFP?,  si 
la tienen:

• ¿Saben cuánto 
tienen ahorrado?

• ¿Realizan 
aportaciones 
voluntarias?

• ¿Saben cuáles 
beneficios les 
puede dar esa 
cuenta?

- Si no están 
afiliados a una AFP, 
¿cómo piensan 
enfrentar su 
jubilación?

Nuestro banco te ofrece…

• Debes consumir de forma inteligente.

• Planificar lo que se va a comprar, es decir, mirar lo que hace falta y 
calcular las cantidades necesarias.

• Comparar calidades y precios de los productos y servicios.

• Dar mayor valor a la calidad que a la cantidad.

• Fijarse en las fechas de caducidad.

• Evitar el uso de envases y embalajes innecesarios.

• Comprar productos más duraderos.

• Compartir o pedir prestado mejor que comprar.

• Comprar por Internet únicamente en sitios seguros.

• Preferir los productos con envases retornables.

• Comprar productos reciclados o reciclables.

• Reducir el consumo de energía y otros 
suministros en la vivienda.

• Reutilizar las bolsas de plástico 
como bolsas de basura.

• Reciclar los residuos.

• Recuperar los cartuchos de 
tinta de las impresoras.

• Seguir la regla de “las cuatro 
erres”: reducir, reutilizar, 
reciclar y recuperar.

Recuerda que…


