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1. MENSAJE AL
INSTRUCTOR

E

l Programa Yo y mi jubilación: organizando la
vida financiera fue desarrollado con enfoque
en jubilados que reciben hasta 2 salarios mínimos. También puede ser aplicado para ancianos de
baja renta, en general.
Este grupo de la población se ha mostrado vulnerable al
endeudamiento. Las razones más comunes son:
• Acceso fácil al crédito consignado;
• Furte asedio por parte de bancos e instituciones
financieras, sumado a la falta de información con
relación a los productos financieros ofrecidos y sus
condiciones de contratanción;
• Gastos crecientes combinados con una posible
disminución de renta en esta fase de la vida;
• Abusos y fraudes, por familiares e/o instituciones
financieras;
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• Uso del crédito del anciano por parte de familiares;
• Imprevistos como enfermedad, muerte, pérdida de
empleo
En algunos casos, la situación llega a un punto crítico
cuando el endeudamiento se convierte en super-endeudamiento, o sea, cuando la persona compromete su
subsistencia por culpa de la incapacidad de pagar todos
los compromisos asumidos.
TÚ DEBES ESTAR PREGUNTÁNDOTE:

¿QUÉ YO TENGO QUE
VER CON ESTO?
Tú, Instructor de Educación Financiera, fuiste escogido
cuidadosamente para la misión de aplicar el Programa
Yo y mi jubilación: organizando la vida financiera con el
propósito de ayudar a estos ancianos a entender su situación financiera, reducir el endeudamiento y planificarse
para vivir una jubilación tranquila. Tu cercanía con los
ancianos y con la realidad que los cerca es esencial para
el éxito de este Programa.

alizadas con el público, para juntos intentar cambiar este
escenario y ayudar a los ancianos a tener una jubilación
más saludable financieramente.
A lo largo de los encuentros, intenta construir una relación de confianza con los ancianos y evita juzgar sus
elecciones financieras. Posiblemente, ellos te buscarán
para aclarar dudas y buscar opiniones sobre determinada situación, en el caso que la necesiten.
Cree en el potencial de cambio de cada uno, entendiendo sus particularidades y ofreciendo el soporte necesario. Ayúdalos a encontrar alternativas que los impulsen a
un efectivo cambio en los comportamientos financieros
que serán trabajados por medio de este Programa.
Tú tienes el papel de multiplicador de los contenidos y
prácticas de Educación Financiera en la región donde
actúas. Puedes ser el gran impulsador de transformaciones importantes en la vida de los ancianos que tú atiendes. Contamos con tu colaboración y dedicación para
realizar este Programa. Recuerda: ¡grandes cambios
comienzan con pequeñas acciones!

Esta guía fue desarrollada especialmente para ti. Él contiene todas las instrucciones de las actividades a ser re-
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2. QUIÉNES SOMOS
La Asociación de Educación Financiera - AEF-Brasil
es una organización sin fines lucrativos que coordina y
ejecuta acciones de la Estrategia Nacional de Educación
Financiera - ENEF. La ENEF fue creada a través de la articulación entre gobierno y sociedad civil, que dio origen
al Comité Nacional de Educación Financiera - CONEF.

Representantes de la sociedad civil:
• Associación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales - ANBIMA;
• BM&FBovespa;
• Confederación Nacional de las Empresas de Seguros Generales CNseg;
• Federación Brasileña de Bancos - FEBRABAN.
La ENEF fue instituida como política de Estado de carácter permanente y tiene como finalidad:
Fortalecer a la
ciudadanía

El CONEF está formado por 8 órganos y entidades de
Gobierno y 4 organizaciones de la sociedad civil.

Órganos del Gobiesno:
• Banco Central do Brasil;
• Comisión de Valores Mobiliários - CVM;
• Superintendencia Nacional de Seguridad Social
Complementaria - PREVIC;
• Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP;
• Ministerio da Justicia;
• Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social;
• Ministerio de la Educación ;
• Ministerio da Hacienda.

Aumentar
la eficiencia
y la solidez
del sistema
financiero

ENEF

Diseminar la
educación
financiera y de
seguridad social

Promover la toma de
decisiones financieras
conscientes y autónomas
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Las principales directrices de la ENEF son:

Actuar con
información,
orientación y
formación.

Gratuidad de
Gestión
las acciones y
centralizada,
prevalencia del
actividades
interés del público. descentralizadas.

Una de las iniciativas de la ENEF es el Programa de
Educación Financiera para Adultos, que tiene como objetivo contribuir para el fortalecimiento de la ciudadanía al
suministrar y apoyar acciones que ayuden a la población
adulta a tomar decisiones financieras más autónomas y
conscientes.
Entre estas acciones está el Programa Yo y mi jubilación:
organizando la vida financiera, desarrollado en colaboración con el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad
Social - MTPS, con enfoque en ancianos de baja renta.
Su desarrollo contó con el apoyo de las dos instituciones
citadas a continuación:

ría de vida de poblaciones de baja renta en comunidades
alrededor del mundo. La educación e inclusión financiera
están dentro de su área de actuación, en la búsqueda de
apoyar: el desarrollo de productos financieros adecuados
para las poblaciones de baja renta, el aumento de las
oportunidades de acceso al capital financiero y comportamientos financieros más positivos.
Fondo Multilateral de Inversión - FUMIN, es un miembro del grupo Banco Interamericano de Desarrollo
- BID. Su trabajo consiste en dar soporte al crecimiento
económico para la reducción de la pobreza en América
Latina y el Caribe. Como parte de su misión, el FUMIN
actúa como un laboratorio de desarrollo, para experimentar y lanzar soluciones pioneras. También busca evaluar
y compartir mundialmente las lecciones aprendidas en
los proyectos que apoya y financia.

Para mayores informaciones, consulte:
www.vidaedinheiro.gov.br
www.aefbrasil.org.br
www.previdencia.gov.br
www.citigroup.com/citi/foundation
www.fomin.org
www.iadb.org

Citi Foundation, una fundación del Citi Group que trabaja en la promoción del progreso económico y de la mejo10
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3.YO Y MI JUBILACIÓN:
ORGANIZANDO LA
VIDA FINANCIERA

tiva es pionera en Brasil por haber involucrado a los beneficiarios en su desarrollo.
Por medio de este Programa, buscamos promover cuidados a
ser tomados en relación al uso del dinero y hábitos financieros
más conscientes y saludables, con enfoque en el anciano.

QUÉ ES
Es un Programa que aborda contenidos y herramientas de
Educación Financiera, con el objetivo de prevenir y reducir la
situación de super-endeudamiento, pudiendo ser aplicado para
ancianos de baja renta, en general.
Estos contenidos y herramientas deben ser aplicados por
medio de una secuencia de tres Talleres. El enfoque utilizado
es lúdico y práctico, para que los ancianos se sientan capaces
de entender su situación financiera y empoderados a identificar
caminos para mejorarla, tomando decisiones financieras más
autónomas y conscientes.
Para desarrollar este Programa, viajamos para todas las
regiones de Brasil para oír y conocer la realidad de los ancianos. Elaboramos el contenido y creamos los materiales con la
participación de más de 2 mil ancianos y, aproximadamente,
70 técnicos y gestores del sistema de asistencia social y de
organizaciones sociales que actúan con el anciano. Esta inicia-
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QUÉ NO ES

O QUE É

Programa secuencial compuesto por 3 Talleres de Educación
Financiera y 2 encuentros de
soporte para ancianos de baja
renta. Se basa en el aprendizaje
entre colegas y en herramientas
prácticas para el día a día

Reunión o charla aislada.
Actividad para todas las
edades.

Talleres de intercambio de
experiencias y reflexiones
para una vida financiera más
saludable.

Talleres que dicen lo que está
correcto o incorrecto en relación
al uso del dinero. Espacio para
propaganda de instituciones
financieras o venta de productos
financieros.

Momento de informar, formar y
proponer el uso de herramientas que faciliten el cambio de
comportamientos financieros.

Momento de juzgar las elecciones, los comportamientos
y la situación financiera del
anciano o de su familia.

Momento de empoderamiento
de los ancianos, para que se
sientan animados y capaces
de mejorar sus condiciones de
vida y de disfrutar una vejez
tranquila.

Momento de verificación
de los datos financieros o
direccionamiento a la toma
de crédito.
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4. INFORMACIONES
SOBRE EL ANCIANO
Y LOS JUBILADOS EN
BRASIL

1,9

MILLONES
RECIBEN BCP

27,9

MILLONES DE
ANCIANOS EN
BRASIL

3,1

NO RECIBEN
NINGÚN BENEFICIO
DEL INSS

Fontes: ver Referências
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4,3

MILLONES SON
INSOLVENTES

PARA

25%

DE LAS FAMILIAS
LA JUBILACIÓN ES LA

PRINCIPAL FUENTE
DE RENTA

22

MILLONES DE
JUBILADOS Y/O
PENSIONISTAS

10

MILLONES
DE HOMBRES

84.5%

RECIBEN HASTA
2 SALARIOS
MÍNIMOS

12

MILLONES
DE MUJERES
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5. CÓMO FUNCIONA
EL PROGRAMA
El Programa Yo y mi jubilación: organizando la vida financiera está compuesto por 3 Talleres y 2 Guardias de la
Calculadora, detallados a continuación.

LOS TALLERES
Cada Taller aborda un contenido específico de Educación Financiera, promueve un determinado hábito y trabaja
determinados comportamientos financieros con el propósito
de contribuir para una mejor gestión de los recursos y la
prevención o reducción de la situación de super-endeudamiento.
Es importante que los ancianos participen de la secuencia
de los 3 Talleres, porque cada uno tiene un papel fundamental dentro del proceso de Educación Financiera y de
cambio de comportamientos financieros.

LAS GUARDIAS DE LA
CALCULADORA
Ocurren después de los Talleres 1 y 2 con el objetivo de
reforzar el contenido aprendido y ofrecer un soporte a los

16
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ancianos en el llenado y en los cálculos propuestos en las
herramientas trabajadas. Son importantes porque la experiencia práctica nos mostró que hay una gran dificultad en el
llenado de valores monetarios y en la realización de cálculos básicos, debido a la baja escolaridad o analfabetismo
funcional, así como por las limitaciones físicas y cognitivas
(poca visión, coordinación motora, memoria perjudicada) de
la edad.
Diferentemente de los Talleres, las Guardias de la Calculadora son opcionales, o sea, son una forma de ofrecer
soporte para aquellos ancianos que quieran ayuda en el
llenado y en los cálculos de los ejercicios propuestos

PUNTOS DE ATENCIÓN
A pesar de que los Talleres y Guardias sean en grupo, es
importante que estés disponible para prestar soporte individual, incentivar a los participantes a expresar sus dudas,
ayudarlos a llenar los materiales dispuestos y, al fin, reconocer el trabajo realizado.
Durante todo el Programa, recuerda que las informaciones
de la vida financiera de cada uno son privadas y confidenciales. No las compartas con nadie. Para que el grupo se
sienta seguro, asume el compromiso de la confidencialidad
al frente de los participantes y refuérzalo en todos los Talleres y Guardias

YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA
TALLER 1
DE DÓNDE VIENE MI DINERO,
PARA DÓNDE VA MI DINERO
El primer Taller tiene como objetivo ayudar a los ancianos
a mapear sus fuentes de renta y sus gastos mensuales
con el apoyo de la Cartilla De dónde viene mi dinero,
para dónde va mi dinero.
Por medio de una metodología simple y dinámica, este
Taller ayuda a la persona a visualizar su situación financiera actual y a pensar en alternativas para lidiar con la
realidad en la cual se encuentra.
Guardia de la Calculadora 1 Cartilla De dónde viene
mi dinero, para dónde va mi dinero
La primera Guardia tiene el objetivo de ayudar a los
ancianos a llenar la Cartilla De dónde viene mi dinero,
para dónde va mi dinero, con los valores monetarios,
sumarlos y calcular el saldo mensual Cuánto tengo al
final del mes

18
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TALLER 2
DEUDAS EN LA PUNTA DEL
LÁPIZ
El objetivo del segundo Taller es explicar algunos conceptos básicos sobre las principales formas de endeudamiento, para esclarecer dudas y ayudarlos en el control y
la reducción de sus deudas. Para eso, son usados ejemplos reales ilustrados en un vídeo o en carteles, dependiendo de la infraestructura disponible en el local.
En este Taller, son trabajadas dos herramientas: el Cuaderno Control de Deudas y la Cartilla Comparativo de
Deudas. El Cuaderno sirve para ayudar al anciano a registrar sus deudas y controlar mejor los pagos a plazo. Ya
la Cartilla posibilita evaluar las opciones de crédito antes
de asumir cualquier compromiso financiero.
Guardia de la Calculadora 2 - Cuaderno Control de
Deudas y Cartilla Comparativo de Deudas.
El objetivo de la segunda Guardia es ayudar a los ancianos a llenar con valores el Cuaderno Control de Deudas
y esclarecer posibles dudas sobre el uso de la Cartilla
Comparativo de Deudas.

YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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TALLER 3
PLANIFICANDO MIS
PRÓXIMOS PASOS
El tercer Taller tiene como objetivo mostrar la importancia de la planificación financiera, como una forma de
poder pagar los compromisos asumidos, revisar hábitos
de consumo, anticiparse a posibles imprevistos, realizar
sueños y tomar decisiones con mayor claridad de sus
consecuencias en la vida financiera.

CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR
Al final de cada Taller o Guardia, recuerda la fecha del
próximo encuentro y pídeles a los participantes para
traer todos los materiales. De preferencia, propón las
fechas de los encuentros en días en que los ancianos
ya frecuentan la institución. De esta forma, la presencia está asegurada en todas las actividades y los
aprendizajes serán más provechosos.

En este Taller, el anciano recibe dos herramientas: el
Calendario Cuentas Fijas y Deudas a Pagar y la Cartilla
Mis Próximos Pasos. El Calendario ayuda a los ancianos a programar sus pagos futuros. Ya la Cartilla facilita
que cada uno identifique pequeñas acciones que puede
hacer de forma inmediata, para mejorar su situación
financiera.
La planificación financiera puede ayudarlos a conquistar
la tranquilidad y la estabilidad financiera que merecen en
esta fase de la vida.
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KIT DEL INSTRUCTOR

5
R$ 300
4
AS APARÊNCIAS
PRECISA DE
%
3
ENGANAM
É MELHOR
R$ R$
1.500 5.000
PRECISA
DE
2
QUE
R$
5.000
ASPREVENIR
APARÊNCIAS
1x R$ 300
3x R$ 100
12x R$ 33
1ENGANAM
2 ANOS
4 ANOS
6 ANOS
REMEDIAR
PENSE
DUAS
24 48 =R$ 184
2 72 R$ 135
24 R$ 284
VEZES
ANTES
PARE,
PENSE
DE AGIR
E DECIDA
PAR DE ÓCULOS

Instructor, la carpeta que recibiste es el kit con todos los
materiales necesarios para la realización del Programa
Yo y mi jubilación: organizando la vida financiera.
Además de esta Guía del Instructor, el kit contiene:

R$ 900

GASTOS
NECESSIDADES
BÁSICAS

APOSENTADORIA

PARCELADO
COM JUROS

PARCELADO

À VISTA

INICIATIVA:

R$ 550

OUTROS GASTOS

X

COORDENAÇÃO:

X

X

ANOS

BANCO 1

DÍVIDAS NA

RESPIRE

A MAIS EM JUROS

PONTA DO LÁPIS

PENSE

MICROCRÉDITO
R$ 1.816

ALTERNATIVAS

INICIATIVA:

COORDENAÇÃO
:

COORDENAÇÃO
:

APOIO:

PATROCÍNIO:

A MAIS EM JUROS

PAGA A MAIS

BANCO 3

R$ 3.832

R$ 800

R$ 6.160

NECESSIDADES
BÁSICAS

A MAIS EM JUROS

R$ 96

GASTOS
NECESSIDADES
BÁSICAS

A MAIS EM JUROS

R$ 300 CARTÃO R$
300
DE

R$ 250

R$ 2.000

R$ 450

DÍVIDAS

BANCO OFERECE
POR MÊS

R$ 6.816

R$ 396

R$ 2.300

OUTROS GASTOS

APOIO:

PATROCÍNIO:

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

INICIATIVA:

BANCO 2

R$ 800
R$ 1.816
GASTOS

PARE,

R$ 50

QUER GUARDAR

A MAIS EM JUROS
A MAIS EM JUROS
CREDIÁRIO
PODE PEDIR
DESCONTO E
ECONOMIZAR

OFICINA 2

PATROCÍNIO:

PARCELAS

R$ 400

CRÉDITO / LOJA

OUTROS GASTOS

VALOR FINAL PAGO

R$ 300

R$ 8.832

R$ 11.160

PARCELA DA
DÍVIDA

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

DECIDA!
INICIATIVA:

COORDENAÇÃO
:

APOIO:

PATROCÍNIO:

APOIO:
Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

INICIATIVA:

COORDENAÇÃO
:

APOIO:

PATROCÍNIO:

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

INICIATIVA:

1

GUIA DE APLICAÇÃO

OFICINA 2 | DÍVIDAS NA PONTA DO LÁPIS

COORDENAÇÃO
:

2

EU E MINHA APOSENTADORIA: ORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA

Guia de
Aplicacación
Taller 2

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

DVD con:
Vídeo, Novela y
Radionovela

R$ 6.816 VALOR
R$ 7.000
R$
7.300
FINAL
PAGO
CHEQUE
ESPECIAL

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

VALOR FINAL PAGO

APOIO:

PATROCÍNIO:

EMPRÉSTIMO
PESSOAL

Carteles Pare,
piense y decida

INICIATIVA:

COORDENAÇÃO:

COMPARATIVO DE DÍVIDAS

GUIA DO INSTRUTOR
PATROCÍNIO:

EU E MINHA

QUANTO PRECISO PEGAR EMPRESTADO

R$

APOSENTADORIA:

ORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA

1.

2.

3.

PARE,
RESPIRE

PARCELAS

1

GUIA DO INSTRUTOR

EU E MINHA APOSENTADORIA: ORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA

Guia_do_INSTRUTOR_CAPA.indd All Pages

TOTAL A PAGAR

=

R$

24X R$

=

R$

36X R$

=

R$

48X R$

=

R$

12X

APOIO:

R$

PARCELAS

TOTAL A PAGAR

=

R$

24X R$

=

R$

36X R$

=

R$

48X R$

=

R$

12X

R$

PARCELAS

TOTAL A PAGAR

=

R$

24X R$

=

R$

36X R$

=

R$

48X R$

=

R$

12X

R$

PENSE

ALTERNATIVAS

DECIDA!

2

CONTROLE DE
DÍVIDAS

18/3/16 15:46

COORDENAÇÃO:

INICIATIVA:

APOIO:

PATROCÍNIO:

Guía do Instructor

Calculadora

60X R$

=

72X R$

=

R$

=

R$

X R$
Caderneta_DeOndeMeuDinheiroVEM_booklet.indd 1

R$

60X R$

=

72X R$

=

R$

=

R$

X R$

R$

60X R$

=

72X R$

=

R$

=

R$

R$
Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

X R$

8/3/16 13:36

Cuaderno
Control de
Deudas

Cuaderno Control
de Deudas

Imán Pare,
piense y
decida

CONTAS FIXAS E DÍVIDAS DO MÊS

QUANTO TENHO
NO FIM DO MÊS

DE ONDE MEU
DINHEIRO VEM

R$

R$

OUTROS
BENEFÍCIOS

R$

R$

SALÁRIO

RECEBIMENTO
DE ALUGUEL
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GUÍA DE APLICACIÓN
En el caso que prefieran acceder a
los vídeos por internet, visite:
www.vimeo.com/aefbrasil

INFRAESTRUCTURA NECESARIA
Para realizar todos los Talleres y Guardias necesitarás:

Cada Taller posee una Guía de Aplicación específica,
que te orientará en el desarrollo de las actividades. Antes
de comenzar el Programa Yo y mi jubilación: organizando la vida financiera, sugerimos que leas y estudies
la guía de cada Taller con atención. Es fundamental que
te prepares y te apropies del contenido y de la secuencia
de actividades, antes de realizar cada uno de los Talleres.
Las 3 Guías de Aplicación están formadas por los tópicos a continuación:

• Sillas y mesas para todos los participantes.
• Lápiz con goma para todos los participantes.
Específicamente para los Talleres 2 y 3:
• Tv o proyector y Bocina. En el caso que los equipos no estén disponibles, es posible realizar la actividad con el apoyo de otros materiales, indicados
en las respectivas guías.
• Sala apropiada para la exhibición de vídeo (con
posibilidad de reducción de la luminosidad del espacio).
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a. CÓMO APLICAR
Son sugerencias de cómo explicar los contenidos. Si sigues el paso a paso, podrás aplicar la
actividad sin dificultades. Cuando te sientas cómodo con el contenido y con el enfoque, podrás
incrementar el guión con ejemplos reales de la
vida local y de lo cotidiano de los participantes
de cada grupo.
b. PERGUNTAS PARA EL GRUPO
Son preguntas que debes usar para incentivar
la participación de los ancianos y crear espacios
de diálogo con el grupo. Estos momentos son indispensables para que los participantes puedan
expresar dudas sobre el contenido o compartir
YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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experiencias. De esta forma, los participantes
interactúan y surgen ejemplos prácticos de las
historias contadas por ellos. Esta es una forma
potente para sedimentar el contenido aprendido. Después de cada pregunta, colocamos
las respuestas esperadas. Por medio de ellas,
puedes ir verificando si el grupo está siguiendo
las reflexiones y entendiendo las orientaciones.
Tú mismo puedes utilizar estas respuestas para
reforzar los conceptos y las orientaciones de uso
de las herramientas, en el caso que el grupo no
interactué o no esté comprendiendo.
c. CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR
Estos consejos sirven para ayudarte durante
las actividades. Tanto para indicar acciones
necesarias y momentos que requieren atención
especial como para dar consejos y ejemplos que
puedes utilizar en los Talleres y en las Guardias.
d. DÚVIDAS FREQUENTES
En esta sección, colocamos algunas dudas y
comentarios que pueden surgir con frecuencia
durante las actividades. Debajo de cada uno de
ellos, encuentras sugerencias de respuestas
para darles a los participantes. Lee este contenido antes de la actividad para tener la respuesta
en la punta de la lengua o consulta la guía, si no
26

GUÍA DEL INSTRUCTOR

sabes cómo esclarecer la duda o responder el
comentario.
Vale resaltar que, en el caso que no sepas cómo
responder, se transparente y di que te informarás y volverás con la respuesta en el próximo
encuentro. Con la Educación Financiera no se
juega, pues las informaciones incorrectas pueden llevar a elecciones equivocadas por parte
de los participantes.
e. GUARDIAS DE LA CALCULADORA
Las Las Guías de Aplicación de los Talleres 1
y 2 poseen las indicaciones para la realización
de las respectivas Guardias de la Calculadora,
las cuales deben ocurrir pocos días después
del respectivo Taller.
f.

GLOSARIO
Cada Guía de Aplicación tiene una lista de los
conceptos trabajados en aquel Taller. Antes de
realizarlo, estudia los conceptos que serán trabajados para que puedas cumplir bien tu papel
de Instructor de Educación Financiera. Lleva
esta Guía del Instructor para todas las actividades y, en el caso que tengas dudas, basta
buscar los términos en el ítem Glosario, al final
de este material.
YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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CÓMO PREPARAR EL PROGRAMA
a.DEFINE LAS FECHAS Y
LOS HORARIOS
Antes de convocar a los ancianos, para formar el grupo de
participantes para el Programa,
sugerimos que te organices con
relación a las fechas y a los horarios de los encuentros. Como
se trata de una secuencia de Talleres y Guardias, es importante
que tanto tú como los participantes se programen. Estate atento
para la duración del Programa,
el cual no debe pasar de 1 mes
de duración. Los Talleres deben
ocurrir semanalmente, por tres
semanas seguidas. Las Guardias de la Calculadora deben
ocurrir después del Taller 1 y,
también después del Taller 2. Sugerimos que las Guardias ocurran 2 días después de su Taller.
Los Talleres tienen duración
promedio de 1 hora y 30 minutos
y las Guardias de 2 horas.
28
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CONVOCAÇÃO

TALLER
1

SEMANA 1

Guardia de la
calculadora

TALLER
2

SEMANA 2

Guardia de la
calculadora

TALLER
3

b. CONVOCA A LOS PARTICIPANTES Y FORMA
EL GRUPO
Con las fechas y horarios definidos, forma un grupo de
20 ancianos atendidos por su organización, servicio o
equipamiento público. Piensa en cuántos deberás invitar,
para alcanzar el grupo final de 20 personas. Si es posible,
aprovecha los grupos de convivencia que ya se encuentran regularmente, pues así será más fácil garantizar la
presencia y el comprometimiento de los ancianos en todos
los encuentros.

SEMANA 3

Después de formar el grupo de 20 ancianos, infórmales
sobre las fechas y los horarios de cada Taller y de las
Guardias. Recuerda que se trata de un Programa y no de
actividades puntuales, por eso, es muy importante reforzar
las fechas y horarios para garantizar que estén presentes
en los tres Talleres y, si lo quieren, también participen de
las Guardias de la Calculadora.
c. ORGANIZA LOS MATERIALES
Antes de los encuentros, separa todo el material que utilizarás. Recuerda que siempre necesitarás de los ítems
siguientes:
1. Guía del Instructor;
2. Guía del Taller del día;
3. Materiales a ser trabajados o entregados a los participantes en el Taller del día;
YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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4. Calculadora;
5. Lápiz con goma para cada uno de los participantes.
Obs .: vea los elementos específicos necesarios para
cada Taller en la correspondiente Guía de Aplicación.

d. PROMUEVE UN AMBIENTE PROPICIO PARA
EL APRENDIZAJE
Tú, Instructor, puedes hacer la diferencia en la vida de
estos ancianos. Intenta crear un espacio para el intercambio, manteniendo una postura de escucha, acogimiento y confianza:

trar su propia solución. Por eso, durante las actividades, no hagas críticas ni juicios con relación a
las elecciones o comentarios de los participantes;
6. El objetivo es contribuir para el empoderamiento de
los ancianos. Para esto, ten una postura positiva y
muestra que cada uno tiene capacidad de cambiar
y mejorar su propia vida;
7. Encara este proceso como una posibilidad para tu
propio aprendizaje. Aplica los contenidos y utiliza las
herramientas propuestas en tu vida. Para cuentas,
las lecciones de este Programa sirven para cualquier
persona.

1. Estudia y aprópiate del contenido de la Guía de
Aplicación;
2. Separa el material que será necesario y prepara el
espacio antes de cada Taller o Guardia;
3. Para tener un buen resultado, mantén la concentración y sigue el guión del Taller o Guardia;
4. Hablar sobre dinero no es fácil. Intenta abordar el
tema con cuidado y levedad;
5. Cuando hablamos de decisiones financieras, no
existe correcto e incorrecto, cada uno debe encon30
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e. SIGUE LOS CONSEJOS DE APLICACIÓN DE LOS TALLERES

QUÉ HACER:

QUÉ NO HACER:

Permitir una conversación de
cada vez. Cuando uno habla,
los otros escuchan.

Permitir un ambiente ruidoso y
de desconcentración.

Acordar alguma señal para
pedir silencio. Por ejemplo
• Levantar los brazos y mover las manos.
• Aplaudir.

Gritar para llamar la atención
de los participantes.
Continuar hablando si los participantes no están prestando la
debida atención.

Verificar si todos están oyéndote y ajustar la voz, de acuerdo
Hablar bajito.
con la respuesta del grupo.
Responder las preguntas y
aclarar dudas que surjan.
Promover un ambiente de
relajación e intercambio.
Animar a los participantes a
ser sinceros consigo mismos,
principalmente en el llenado
de las herramientas.

Ignorar las preguntas y
comentarios del grupo.
Crear un ambiente tenso y actuar como si estuvieses dando
una charla, en la cual solo tú
hablas.
Mirar las informaciones
personales de los participantes.

Dar ejemplos simples y
adecuados a las realidades
de los ancianos.

Dar ejemplos que los ancianos
no logren entender o distantes
de la realidad local.

Seguir los guiones de los Talleres y las instrucciones para
las Guardias, en las respectivas Guías de Aplicación.

IImprovisar el guión y no
seguir la Guía de Aplicación, o
incluso cambiar el contenido.

Tratar a los ancianos con
respeto y consideración.

Ser arrogante, juzgar las explicaciones, las preguntas y la situación de

f. DRIBLE LAS RESISTENCIAS
Durante el Programa, es posible que surjan resistencias
por parte de los participantes. Algunos pueden no querer
hablar sobre dinero, creer que poseen dificultad de comprender conceptos financieros o encarar el cambio de
hábitos financieros como una tarea difícil de realizar. A
continuación, colocamos algunos consejos para ayudarte
a driblar estas resistencias:
Lenguaje y ritmo
Intenta estar atento al perfil de los participantes del grupo,
siendo muy claro y simple en el lenguaje utilizado y dando el tiempo necesario para que todos comprendan los
temas tratados.
Términos técnicos y abstractos dificultan la comprensión
y generan rechazo, haciendo que los ancianos no quieran
participar. Opta por ejemplos concretos del día a día. Utiliza los íconos y dibujos insertados en los materiales para
facilitar la visualización y comprensión de aquellos que
tienen dificultad de lectura.
Poca participación durante el taller
Establece diálogos de confianza con los ancianos. Algunos que se presenten menos comunicativos pueden necesitar incentivos y provocaciones para sentirse cómodos.
Un camino para estimular la conversación es motivar al
grupo con preguntas y comentarios que formen parte de

cada uno.
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su día a día y que tengan relación con el tema de la Educación Financiera. Por ejemplo: ¿sobra pan en tu casa?
Intenta comprar un pan menos y ahorrar estas monedas.
¡Al final del año habrás juntado más de R$100!
Ambiente
Promueve un ambiente acogedor y seguro, para que ellos
se sientan siempre cómodos en revelar sus informaciones
personales y a aclarar dudas al respecto de su vida financiera.
El dinero es un tema delicado y muy personal. Para que los
participantes se abran y no tengan recelo de estar equivocados o ser criticados, mantén una postura de exención y
no hagas juicios.

Autonomía
Es importante que los ancianos se sientan empoderados
a tomar decisiones financieras por cuenta propia. Intenta
hacer que el anciano crea que es capaz de imponer límites en las relaciones con otras personas.
Estimula el rescate de una visión apreciativa sobre la vida,
para que se sientan más motivados a cambiar determinados comportamientos financieros.

Refuerza la importancia de preservar las informaciones
personales, para que no divulguen el número de documento, la contraseña del banco o de la tarjeta, o cualquier
otra información financiera, para protegerse de abusos o
fraudes.
Repetición
Es importante siempre recordar los conceptos trabajados,
para que puedan ser realmente absorbidos y fijados. Repite la misma información, dicha de diferentes formas.
Provoca a los ancianos para que piensen sobre su propia situación financiera y compartan sus historias con el
grupo.
Analfabetismo
Todo el material fue desarrollado con figuras e imágenes,
para disminuir la dificultad con la lectura. Explota este
recurso y ofrece apoyo en el uso de las herramientas,
durante cada Taller y en las Guardias.
En el caso de ancianos que tengan mucha dificultad,
indícales que cuenten solamente con personas de extrema confianza, para pedirles ayuda en el uso continuo del
material.
Desconfianza
Explica que en los Talleres y en las Guardias nadie
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prestará atención a las informaciones registradas en los
materiales. Todo lo que sea distribuido será de propiedad
y uso de cada participante.
Pídeles que los participantes se comprometan a no llevar
ninguna información de otro participante para afuera de la
actividad. Asume también tu compromiso de confidencialidad con el grupo en cada una de las actividades.
Presencia continua
Explique que cada Taller trata de una cuestión importante sobre el dinero y los cuidados que se deben tener
con él. Refuerza que la asistencia a todos los Talleres
les ayudará a usar el dinero de manera más informada y
contribuir con la mejoría de la vida financiera.
Enfatiza que las Guardias son una oportunidad de obtener soporte individual en el llenado y en los cálculos
propuestos. Mientras mayor es la precisión, más claridad
tendrán en los números, para tomar decisiones financieras y mejorar su situación.

6. SUPER-ENDEUDAMIENTO,
ABUSO O FRAUDE
Durante el Programa, algún anciano puede pedir ayuda o
demostrar indicios de super-endeudamiento.
Para identificar los casos de super-endeudamiento, estate
atento si el anciano indica que:

• Gran parte de su jubilación está siendo descontada
para cubrir los préstamos consignados que hizo.
• Está con dificultad de satisfacer sus necesidades
básicas como alimentación, alquiler, agua, luz etc.
pues gran parte de su renta está comprometida con
deudas.
• Tiene más de una deuda que no está pudiendo
pagar.
• Posee diversas tarjetas de crédito y está pagando
el valor mínimo de la factura.
• Sufre abusos financieros de la familia o conocidos
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• Desconfía que fue víctima de algún fraude por
agente financiero.
• Fue o está siendo asediado por alguna empresa o
institución financiera.
En el caso que esta persona presente algunos de los indicios anteriores, intente conversar con ella individualmente,
con delicadeza y respeto con la intención de señalar que
por la situación que describió podría buscar a alguno de
los órganos de apoyo al consumidor super-endeudado,
como el Procon, Defensoría Pública o Tribunal de Justicia
del municipio o estado.

Procon, Defensoría Pública y Tribunal de Justicia
En caso de sospecha de super-endeudamiento, abusos o
fraudes, el anciano puede buscar a los núcleos de apoyo
al consumidor o al ciudadano super-endeudado, en algunos de estos órganos en su municipio o estado Procon,
Defensoría Pública y Tribunal de Justicia para buscar renegociación de deudas u orientación jurídica.
Procon Teléfono: 151
www.portaldoconsumidor.gov.br
El contacto de las unidades de Procon, Defensoría Pública
y Tribunal de Justicia varía de local para local. Si es posible,

La mayoría de los ancianos no llegó al super-endeudamiento de forma intencional. Por tanto, su postura
exenta de enjuiciamiento es fundamental en este momento.

antes de aplicar el Programa, busca los contactos referentes a
su municipio o estado y tenlos en manos, en el caso que sea
necesario orientar a alguien durante el Programa.
Anota los teléfonos y direcciones de estos órganos en tu muni-

ÓRGANOS DE APOYO AL SUPER-ENDEUDADO
Si es necesario, orienta el anciano a buscar a los siguientes órganos:

cipio o estado:

INSS
Para casos de duda o informaciones sobre el Préstamo
Consignado, el anciano puede consultar el valor del préstamo, lo que ya fue pagado y cuanto aún falta por pagar.
Teléfono: 135 www.previdencia.gov.br

38

GUÍA DEL INSTRUCTOR

YO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA

39

7. ¡MANOS A LA OBRA!
Estimado Instructor, ahora que ya sabes cómo funciona este Programa y sabes que tienes la posibilidad de
contribuir para un cambio real en la vida de los ancianos
atendidos por la organización en la cual actúas, ¡manos
a la obra!
Sigue el paso a paso en las Guías de Aplicación de cada
Taller. Diviértete, inspírate y aprovecha la sabiduría y la
convivencia con estas personas que tienen tantas experiencias y, también, pueden continuar aprendiendo para
alcanzar una mayor tranquilidad financiera en la vejez.

8. GLOSARIO

Los conceptos de Educación Financiera abordados en
el Programa Yo y mi jubilación: organizando la vida
financiera están explicados a continuación:
Abusos financieros y fraudes
Actos de mala fe por parte de familiares o instituciones
financieras, cometidos contra los ancianos, con la intención de aprovecharse financieramente de esta parte de la
población.
Jubilación
Es un beneficio al que tienen derecho todos los trabajadores que contribuyeron a partir de 180 meses con la Seguridad Social. Para entender las reglas y el cálculo de valor
para diferentes situaciones:
Acceda: www.previdencia.gov.br
O llame a la central de atención del INSS: 135
Autonomía
En el contexto de la Educación Financiera, autonomía es
la habilidad de diferenciar necesitar de querer, tomar deci-
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siones financieras de forma independiente y con libertad
para escoger lo que es mejor para si, así como investigar
y comparar precios y condiciones de pago
Beneficio de Prestación Continuada (LOAS) BPC
El Beneficio de Prestación Continuada (BPC) de la Ley
Orgánica de la Asistencia Social (LOAS) es la garantía
de un salario mínimo mensual al anciano con más de 65
años, cuya renta por persona del grupo familiar sea menor
que 1/4 del salario mínimo vigente. Por tratarse de un beneficio asistencial, para tener derecho, la persona no tiene
que haber contribuido al INSS. En el caso del BPC, no hay
décimo tercer salario ni pensión por muerte. Más informaciones pueden ser obtenidas en los Centros de Referencia
de Asistencial Social (CRAS).
Cuenta de Depósito de Ahorro o Cuenta de Ahorro o
también Libreta de Ahorro
La Cuenta de Depósitos de Ahorro, popularmente conocida como Cuenta Ahorro o también Libreta de Ahorro, es
un tipo de inversión creado con el objetivo de estimular la
economía popular. Así, para abrir y mantener una Cuenta
de Ahorro, la persona no paga tarifas ni impuesto de renta
sobre el dinero aplicado. En la Cuenta de Ahorro pueden
ser depositados pequeños valores, los cuales generan un
rendimiento mensual, compuesto por intereses pagados
por la institución financiera en la cual el dinero fue depo-
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sitado. En el caso que el valor depositado en la Cuenta
Ahorro no se quede aplicado por al menos un mes, o sea,
si es extraído antes, no habrá rendimientos sobre este
dinero.
Ejemplo de uso: todo mes, yo aplico un dinerito en mi
Cuenta Ahorro.
Tarjeta de crédito
Es un medio de pago, normalmente bajo la forma de una
tarjeta de plástico, utilizada en la adquisición de productos
o servicios. Al pagar una compra con la tarjeta de crédito,
el consumidor asume la responsabilidad de pagar el valor
de aquel gasto en la fecha del vencimiento de la factura.
En el caso que no pague el valor total de la factura en un
mes, el valor que dejó de pagar volverá a ser cobrado en
la próxima factura, con aumento de intereses. Generalmente, los intereses de la tarjeta de crédito son muy altos.
intereses.
Ver también la definición de Pago mínimo de la Factura
Cheque especial
Es un tipo de préstamo pre-aprobado para el cliente de
una institución financiera. Cuando el dinero que el cliente ha depositado en su cuenta corriente no es suficiente
para cubrir el valor de cheques que haya emitido o de
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otros pagos que deba hacer, él puede recurrir al límite de
cheque especial aprobado por la institución financiera.
Cuando usa el cheque especial, el cliente queda debiendo
no solo el valor utilizado, sino también los intereses que
son cobrados por el uso del crédito disponible. En algunos extractos bancarios aparece el saldo de la cuenta
corriente y el saldo con el límite disponible. El saldo con
límite disponible es la suma del valor que la persona tiene
en su cuenta corriente más el valor que el banco ofrece
de cheque especial, en el caso que ella necesite utilizarlo.
Algunas personas se confunden con estos dos tipos de
saldo y acaban cogiendo dinero prestado con intereses,
sin darse cuenta.
intento reponer el dinero lo más rápido posible.
Consorcio
Sistema que reúne a un grupo de participantes con intereses en común para la compra de bienes o servicios.
Esto es hecho por medio de un autofinanciamiento, en el
cual el valor de los bienes o servicios es dividido entre los
participantes del consorcio por plazo predeterminado. Los
bienes pueden ser: carros, motocicletas, computadoras e
incluso servicios. Varían los valores, los plazos y las condiciones de pago de las cuotas.
Consumo
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Acto de consumir, comprar un producto o utilizar un servicio. El consumo debe ser hecho de manera consciente, o sea, evaluando su real necesidad. Las decisiones
conscientes deben tener siempre en consideración si es
posible repensar la compra o rechazarla, o también, si es
posible reducir el consumo por medio de la reutilización o
del reciclado de productos y otros materiales.
Contribuciones de la Seguridad Social
Generadas por empleadores y empleados que destinan
parte de su renta al Estado (por medio de la Recaudación
Federal de Brasil) para que, cuando no puedan trabajar
más (por vejez, enfermedad, invalidez o por otro motivo),
tengan el derecho de recibir la Jubilación.
Ventas a crédito
Sistema de venta a crédito, generalmente de bienes de
consumo durables, realizado especialmente por grandes
establecimientos comerciales que financian en dos o más
cuotas el pago del (de los) bien(es) adquirido(s). Funciona como un tipo de préstamo hecho por las tiendas para
que los consumidores compren sus productos a plazo, de
forma dividida.

De dónde viene mi dinero
Fuentes de Renta o Ganancias
Son las entradas de dinero de la familia. En el caso
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de los ancianos, la principal entrada suele ser la Jubilación, Pensión o el Beneficio de Prestación Continuada (BPC).
Fuentes de Renta o Ganancias Fijas
Son las entradas de dinero con presencia constante
en el presupuesto, cuyo valor no suele variar significativamente. Por ejemplo: salarios, bolsas de auxilio,
recibimiento de alquileres, pensiones y jubilaciones.
Las fuentes de renta fijas constituyen los ingresos
estables y recurrentes de una persona o familia. Es
considerado el dinero con el cual se puede contar
todos los meses o el dinero seguro de todos los
meses.
Fuentes de Renta o Ganancias Variables
Son las entradas o ganancias que no aparecen
todos los meses o cuyo valor varía bastante de mes
para mes. Los ingresos variables pueden ser previstos. Algunos ejemplos son: comisiones de venta,
propinas, gratificaciones, venta de productos/alimentos/artesanías o prestación de servicios en las horas
extras, empleos temporales en la alta temporada
turística.
A pesar de que pueda parecer extraño, es posible
que una ganancia variable sea previsible, al final,
una persona puede saber que recibirá un dinero,
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pero no estar seguro del valor y de la fecha exacta.
El sentido del término variable es evidenciar que es
un dinero que no está presente para cubrir los gastos del día a día.
Fuentes de Renta Eventuales o Eventuales
Son aquellas entradas inesperadas, que no suelen
repetirse con frecuencia, como, por ejemplo, el recibimiento de una herencia o de un premio.
Deuda
Son todos los compromisos asumidos por la persona
para obtener dinero o un producto/servicio en el presente, solamente pagando por él en el futuro. Por tanto, son
consideradas deudas las compras en la tarjeta de crédito,
compras fraccionadas a crédito, fiado, préstamo personal,
crédito consignado, micro-crédito, entre otros.
Emergencias e Imprevistos
Situaciones inesperadas que pueden comprometer el
presupuesto de las familias que no se planificaron para
estos momentos, pues generan gastos extras o impiden la
generación de ingresos. Por ejemplo: problemas de salud,
desempleo, quiebra, pérdida o robo de electrodomésticos
y utensilios domésticos, daños al patrimonio, catástrofes
naturales, epidemias, etc.
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Préstamo
Es el mecanismo utilizado por una persona para tener, en el
presente, una cuantía en dinero que ella solo podría tener
en el futuro, ahorrando. El valor prestado, más los intereses
y gastos cobrados por la institución financiera, se convierten en una deuda, que deberá ser pagada en la forma y en
el plazo acordados. Por ejemplo, el valor y las cantidades
de la cuota pueden variar, de acuerdo con lo acordado.
En el préstamo, el valor prestado no tiene destinación
específica, o sea, la persona puede utilizar el dinero que
cogió prestado donde y como quiera.
Ejemplo de uso: Es común que las personas tomen préstamos para cubrir gastos inesperados.
Una forma de evitar esta práctica y el pago de intereses
es juntar cada mes un dinero en ahorros, a fin de que se
tenga un volumen excedente para situaciones de emergencia.
Préstamo consignado
Es un tipo de préstamo cuyas prestaciones caen
directo en la nómina. Así, la persona que coja un
crédito consignado recibirá su pago (salario, pensión,
jubilación, etc.) ya disminuido del valor de la prestación, hasta pagar todo el préstamo. En general, las
instituciones financieras cobran intereses más bajos
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en estos tipos de préstamos. En el caso de los jubilados, hay un valor máximo de la renta que se puede
comprometer con las cuotas del crédito consignado.
Este límite está expresado en porcentaje y es llamado
margen deducible.
con su pago entero.
Préstamo personal
Es un tipo de préstamo que los bancos y otras instituciones financieras conceden a los clientes sin que
estos tengan que comprobar la finalidad, o sea, sin
tener que decirle a la institución financiera en qué
será usado el dinero. En otras palabras, es un dinero
que podrá ser usado como la persona quiera.
cada opción, para ver cual de ellas será mejor para
mí.
Endividado
Peesona que se encuentra en situación de endeudamiento, o sea, que contrajo deudas.
Ver definición de Deuda
Endeudamiento
Cuánto del patrimonio total de una persona está comprometido con el pago de deudas.
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Fiado
Es una práctica común en ventas, mercados, ferias, quioscos de periódicos y vendedores de puerta a puerta. Generalmente, los valores de las compras hechas por un cliente
son marcados en un cuaderno y la cobranza es hecha
directamente entre establecimiento y cliente, en una fecha
acordada.
Financiamento
Operación mediante la cual una institución financiera
viabiliza el pago de un bien, prestando el dinero, sobre el
cual cobrará intereses. El financiamiento se diferencia del
préstamo común por estar vinculado a la venta de un bien
o servicio.
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cierto plazo. Estar insolvente significa que la persona no
cumplió los pagos de los compromisos asumidos en día, o
sea, en las fechas previstas.
Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Órgano público responsable del pago de la jubilación,
pensión por muerte, auxilio-enfermedad, auxilio-accidente,
entre otros beneficios previstos en ley. Todos los trabajadores con empleo registrado contribuyen con el INSS.

Así como el préstamo bancario, el financiamiento también
es un contrato entre el cliente y la institución financiera,
pero con destinación específica de los recursos tomados,
como la adquisición de vehículo o de bien inmueble. Generalmente, el financiamiento posee algún tipo de garantía, enajenación fiduciaria o hipoteca.

Instituciones Financieras
Banco Comercial
Son empresas con fines lucrativos que venden
productos y servicios financieros para los consumidores, que los remuneran por medio de tarifas y de
los intereses cobrados. Ejemplos: pagos de cheques,
cobranzas, recibimiento de tributos, Cuenta de Ahorro, depósitos de cheque o dinero, cuentas-salario
para pago de funcionario, además de ofrecer crédito
(préstamos personales o financiamiento de bienes) a
personas físicas y empresas.

Insolvencia
Es el incumplimiento del pago de una deuda. Cuando el
consumidor no paga una deuda en la fecha del vencimiento, él se vuelve insolvente. Estar endeudado significa tener
compromiso de pago de deudas a ser realizados en un

Financieras
Son empresas con fines lucrativos que trabajan en colaboración con las tiendas para que la persona pueda
financiar bienes, como carros y electrodomésticos. Por
medio de las Financieras, la persona hace la compra
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en el presente y solo pagará por ella, en el futuro, en
cuotas más los intereses. El financiamiento se diferencia del préstamo común por estar vinculado a la
venta de un bien o servicio. Existen financieras que
también hacen préstamos..
Bancos comunitarios
Son asociaciones comunitarias que prestan servicios financieros para la comunidad de su territorio.
Siguen los principios de la Economía Solidaria y
buscan fomentar la economía y la circulación de
riqueza en el local. Los productos y servicios financieros ofrecidos para la comunidad son solidarios,
en el sentido de que están basados en la confianza
y, por tanto, no piden garantías y trabajan con tasas
de intereses muy bajas o inexistentes. En general,
los préstamos hechos son dirigidos para pequeños
emprendimientos productivos o para el comercio
local.
Cooperativas de crédito
Son instituciones financieras, de carácter asociativo, formadas por ciudadanos, sin fines lucrativos,
cuyo objetivo es prestar servicios financieros de
forma simple y ventajosa para sus asociados. Por
medio de las cooperativas, sus asociados pueden
tener acceso al crédito y a otros productos financie-
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ros.
Intereses
Básicamente, es el precio del dinero en el tiempo. Cuando
una institución financiera presta un dinero a una persona,
la cual solo tendría la cuantía en el futuro por medio del
ahorro, es cobrado no solo el valor monetario prestado,
sino también un adicional. Este valor adicional son los
intereses, o sea, el valor cobrado por prestar un dinero
en el presente y solo recibirlo de vuelta en el futuro. De la
misma forma que las instituciones cobran intereses sobre
los préstamos, las personas también pueden recibir el
pago de intereses. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se
tiene una cuenta ahorro. Cuando una persona deposita un
dinero en su cuenta ahorro en el presente con la intención
de solo extraerlo en el futuro, la institución financiera paga
intereses mensuales a su cliente, por el hecho de haber
recibido una cuantía en el presente, la cual solo deberá
devolver en el futuro, en el momento en que la persona
decida sacar su dinero de la Cuenta Ahorro.
Otra forma de entender los intereses es como si fuese un
alquiler que alguien paga por usar un dinero que no es
suyo. Por ejemplo, cuando se coge un préstamo o financiamiento. También podría ser el alquiler que una persona
recibe por dejar que utilicen su dinero.
Por ejemplo, cuando se coloca el dinero en la Libreta de
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Ahorro.

Micro-crédito
Micro-crédito es una forma de préstamo personal de
pequeños valores con intereses bajos, en general, enfocado en personas de baja renta que necesitan crédito
para su pequeño emprendimiento y no poseen acceso al
crédito bancario.
Cambio de condición de vida
Es la habilidad de superar el endeudamiento, adecuando
sus gastos con relación a los ingresos de la familia. Así
como también crear reservas, para prevenirse de emergencias y evitar el endeudamiento, o realizar objetivos y
metas.
Objetivos
Son los deseos, sueños y aspiraciones de las personas y
de sus familias, que pueden ser realizados a corto, mediano o largo plazo.
Presupuesto doméstico o personal
Es la anotación diaria de las fuentes de renta y de los
gastos, llamados en este Programa De dónde viene mi
dinero y Para dónde va mi dinero, respectivamente. .
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Las anotaciones, cuando son hechas en el acto del recibimiento o del gasto de recursos financieros, garantizan
que la persona no se olvide de los valores que entraron o
salieron, generando mayor precisión en el control.
La anotación diaria es fundamental para que las familias
controlen mejor su vida financiera y tomen las mejores
decisiones considerando sus recursos, para: no tener que
endeudarse con frecuencia; reducir las deudas, en el caso
que ya existan; evitar la insolvencia; formar reservas para
emergencias, y realizar sus objetivos.
Pago en Efectivo
Es el pago del valor total hecho en el acto de la compra..
Pago a Plazos
Es el pago en cuotas programadas para el futuro. Generalmente, una persona compra a plazos, cuando no dispone
del valor total para realizarla, y, por eso escoge dividir el
valor y pagar poco a poco, por medio de las cuotas.
Pagamento Mínimo da Fatura
Es el valor mínimo de la factura mensual de la tarjeta de
crédito que el cliente puede pagar. Cuando la persona solo
paga el mínimo de la factura, la institución financiera estará automáticamentefinanciando el valor no pagado, o sea,
hará los pagos a los proveedores y, en el mes siguiente,
cobrará del cliente el valor de la nueva factura sumado del
valor que no pagó de la factura anterior, con aumento de
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intereses. En Brasil, los intereses de tarjeta de crédito son
altos. El pago mínimo de la factura, de acuerdo con las
normas del Banco Central de Brasil, no puede ser inferior
al 15% del valor total de la factura.
intereses, además de los valores de las compras nuevas.
Para dónde va mi dinero
Gastos o Egresos
Son las salidas de dinero o los gastos de la familia.
Gastos o Egresos Fijos
Son aquellos gastos que tienen presencia constante en el presupuesto y cuyo valor no suele sufrir
grandes modificaciones. Por ejemplo: alquiler, condominio, cuentas de agua y luz, entre otros.
Gastos o Egresos Variables
Son aquellos gastos que tienen presencia constante
en el presupuesto, sin embargo pueden sufrir cambios
de valor significativos de un mes para el otro. Por ejemplo: alimentación,
Gastos o Egresos Eventuales o Extraordinarios
Son aquellos gastos que no poseen presencia
constante en el presupuesto, pero que eventualmente pueden ocurrir. Por ejemplo: impuestos como
IPTU e IPVA, arreglo de refrigerador, compra de
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regalos, entre otros.

Gasto Superfluo
Gasto que no es una necesidad básica, o sea, puede ser eliminado sin perjudicar la supervivencia de
la persona. .
Patrimonio
Conjunto de bens e direitos (que podem ser representados por imóveis, aplicações financeiras, entre outros) de
uma pessoa ou empresa, que tem valor econômico.
Pensão por morte
La pensión por muerte es un beneficio pagado a los
dependientes del asegurado del INSS que viniere a fallecer o, en caso de desaparición, su muerte presumida es
declarada judicialmente. Si el fallecido ya recibía algún
beneficio del INSS, es posible hacer el pedido por Internet
y enviar los documentos necesarios por Correo.
Para mayores informaciones, consulte:
http://www.mtps.gov.br/pensao-por-morte
Planificación Financiera Personal
Es la habilidad de establecer y seguir una estrategia para
la realización de objetivos y acumulación de bienes y valores que formarán el patrimonio de una persona y de su
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familia, a corto, mediano o largo plazo.

Ahorro o Reservas
El acto de ahorrar o reservar una parte de la renta que no
es gastada en el período en que es recibida, y, por consecuencia, es guardada para ser usada en un momento
futuro, para imprevistos o sueños. Esta reserva financiera
puede ser hecha en el banco, a través de la Libreta de
Ahorro, o, informalmente, en alcancías guardadas en
casa.
Prevención
Es la actitud de prepararse financieramente para lidiar con
situaciones previstas o imprevistas en el futuro. Involucra
hacer elecciones relacionadas al acto de economizar y
de ahorrar, en el presente, con la intención de que, en el
futuro, haya determinada seguridad financiera o condiciones de lidiar con gastos imprevistos. Por ejemplo: gastos
derivados de una cirugía inesperada. .
Seguridad Social Complementaria
La Seguridad Social Complementaria, también llamada
Seguridad Social Privada, surgió para conceder un valor
adicional a los beneficios de jubilación pagados por el
INSS. Es una elección del individuo que desea ampliar
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sus reservas de forma voluntaria. La Seguridad Social
Complementaria se subdivide en dos segmentos: abierta
y cerrada.
• La Seguridad Social Complementaria Abierta es
administrada por entidades abiertas y aseguradoras
autorizadas, pudiendo ser adquirida por cualquier
persona física o jurídica. El órgano del gobierno que
fiscaliza estas actividades es la Superintendencia
de Seguros Privados – SUSEP.
• La Seguridad Social Complementaria Cerrada está
compuesta por planes de beneficios administrados
por fondos de pensión dirigidos solamente a los
funcionarios de las empresas y organizaciones que
los administran. El órgano del gobierno que fiscaliza
estas actividades es la Superintendencia Nacional
de Seguridad Social Complementaria – PREVIC
Seguridad Social
La Seguridad Social es el seguro que garantiza la renta
del contribuyente en situaciones diversas como enfermedades, accidentes, embarazo, prisión, muerte y vejez.
Consiste en el beneficio pagado por el INSS, que resulta
del pago de las contribuciones de seguridad social obligatorias que todos los trabajadores brasileños con empleo
registrado pagan directamente o indirectamente, a través
de los empleadores. Quien no tiene vínculo laboral tamYO Y MI JUBILACIÓN: ORGANIZANDO LA VIDA FINANCIERA
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bién puede contribuir de forma autónoma. En el caso de
los servidores públicos, existen los Regímenes Propios de
Seguridad Social RPPS.
Programa de Protección y Defensa del Consumidor
Procon
Es el órgano de protección al consumidor, que tiene como
objetivos amparar y defender al consumidor de daños y
perjuicios que puedan ser causados por culpa de prácticas
equivocadas o engañosas de proveedores.
Además de intentar solucionar los problemas entre consumidores y proveedores, algunas unidades del Procon poseen servicios de educación a los ciudadanos en relación a
sus derechos como consumidor.

ve imposibilitado, de forma duradera o estructural, de pagar el conjunto de deudas o cuando existe una amenaza
seria de que no podrá liquidarlas en el momento en que
se vuelvan exigibles. Es también conocido como quiebra o
insolvencia de los deudores.
Super-endeudamiento activo
Consumidores que se super-endeudan sin tener en
cuenta el costo real de las operaciones.
Super-endeudamiento pasivo
Personas que se super-endeudan por situaciones
inesperadas de la vida – muerte, divorcio, desempleo.

Los órganos del Procon están esparcidos por las capitales
brasileñas. Algunos de ellos poseen un núcleo o equipo
especializado en las situaciones de super-endeudamiento.

Cuánto tengo al final del mes o Saldo Mensual
Es el resultado de cuánto sobra o falta al final de mes, o
sea, la diferencia entre las fuentes de renta y los gastos..
Super-endeudamiento
Se refiere a situaciones en que el deudor de buena fe se
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9. REFERENCIAS
Los datos relevantes sobre el público y las informaciones
relacionadas a su situación financiera fueron extraídos de
distintos contenidos de referencia, listados a continuación:
Investigación Nacional por Muestra de Domicilios
(PNAD, Población), 2014.
<http://portal.dataprev.gov.br> Disponível em:
30/03/2016
< https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/noticia/
859-numerodeidososinadimplentescresceacimadamediamostraspcbrasil > Disponível em:
30/03/2016
MTPS, 2016.
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