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El crédito, es una acción de confianza, 
es responsabilidad, es oportunidad; y 

para hacer un buen uso  de esos fondos 
le invitamos a analizar cómo realizar una 

decisión de endeudamiento sana y la 
correcta administración del crédito para 

lograr sus metas financieras. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1

EL PATRIMONIO
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Análisis de la
realidad financiera

Tengo un camión, 
pero todavía no lo termino 

de pagar; no sé si realmente 
me pertenece.

Conversemos sobre esta realidad

No sabemos exactamente 
cuánto tenemos, pero 

¡sí que hemos trabajado 
duro para conseguirlo!

Nos gustaría agrandar 
nuestro negocio, pero 

no tenemos lo suficiente. 
¿Sería conveniente endeudarnos?
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Planteamiento de una nueva 
situación financiera

¿De qué se trata?

PARA CONOCER CUÁL ES NUESTRO PATRIMONIO DEBEMOS 
CONOCER QUE SON LOS ACTIVOS Y LOS PASIVOS

ACTIVOS:
TODO SU DINERO EN EFECTIVO 
O EN CUENTAS DE AHORROS, 

VIVIENDA, MAQUINARIA, 
TERRENO.

PASIVOS
TODAS LAS

DEUDAS

PARA CONOCER CUÁL ES NUESTRO PATRIMONIO
DEBEMOS CONOCER QUE SON LOS ACTIVOS Y LOS PASIVOS

ACTIVOS
TODO SU DINERO EN EFECTIVO
O EN CUENTAS DE AHORROS,
VIVIENDA, MAQUINARIA, 

TERRENO.

ASÍ, EL PATRIMONIO
ES LO QUE NOS QUEDA

SI RESTAMOS
LOS PASIVOS

DE LOS ACTIVOS.
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¿Cómo lo hacemos?

ACTIVO CORRIENTE

Es el dinero que tenemos 
en efectivo, en cuentas 
corrientes, en libretas 
de ahorro o depósitos 
a plazo fijo en una 
cooperativa, banco, 

o mutualista, así como los 
productos y mercaderías 
que pueden convertirse 
en efectivo en menos de 

un año.

ACTIVO NO 
CORRIENTE

 
Es todo lo que no 
pueda ser vendido 

o cobrado en 
efectivo en menos 

de un año.

PASIVO CORRIENTE

Es la deuda que se 
debe pagar en 

menos de un año.

HAY TIPOS DE ACTIVOS Y PASIVOS:

PASIVO NO 
CORRIENTE

Es la deuda que 
tomará más de un 

año en pagar.
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Nuevo plan financiero

1.      El patrimonio familiar
          a. Calcule su patrimonio familiar

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Dinero en efectivo Deudas con proveedores

Cuenta en el banco Deudas con familiares

Cosechas para la venta Tarjeta de crédito

Animales para la venta

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES
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ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Terrenos Hipoteca casa

Casa Crédito del vehículo

Vehículo

Muebles de casa

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
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b) Reste los pasivos de los activos:

TOTAL ACTIVOS (+)

TOTAL PASIVOS ( - )

PATRIMONIO (=)

Si el total de sus activos 
es menor que 

el total de sus pasivos, 
usted está sobre-endeudada; 
no adquiera nuevas deudas 

por ninguna razón.

Si sus activos corrientes son 
menores que sus pasivos corrientes, 

usted no podrá cumplir puntualmente 
el pago de sus créditos; 

es recomendable renegociar y ampliar 
los plazos de sus deudas de acuerdo 
a sus posibilidades reales de pago. 
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Señale el complemento de la frase

1. El dinero en efectivo es un 
activo y...

ni una deuda más y 
renegociar las deudas.

 a nuestro patrimonio.

las deudas son un pasivo. 
2. El total de activos menos el 

total de pasivos es igual...

3. Si está sobreendeudado lo 
mejor es que no adquiera... 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  2

EL CRÉDITO Y LA 
CAPACIDAD DE PAGO
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Análisis de la
realidad financiera

Necesito dinero 
urgente; 

me quedé sin empleo y 
tengo muchas deudas que 
pagar; tal vez tenga que 
endeudarme de nuevo. 

Conversemos sobre esta realidad

Hay muchas facilidades 
para obtener un préstamo, 

pero no sé si podré 
pagarlo a tiempo.

Nos sugieren que 
invirtamos nuestro dinero 

en algo productivo, 
pero no sabemos cómo 

hacerlo.
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Planteamiento de una nueva 
situación financiera

¿De qué se trata?
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¿Cómo lo hacemos?

Antes de decidir si acceder  o no a un crédito realicen las siguientes acciones:

Revice los costos y 
plazos de sus metas 

financieras.

Informarse de las 
condiciones para 

obtener el crédito. 
Es su derecho 
conocerlas.

Analizar la 
capacidad de pago.

Analizar las 
verdaderas 

necesidades de 
crédito 

(Costo–ahorro). 

¿Requiero 
realmente de 
un crédito?

¿Podrá pagar 
sin problemas 

las cuotas 
del crédito?

¿Este crédito 
me va a dejar 
en una mejor 

situación 
financiera que 

antes?
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Planificar el 
presupuesto 

familiar 
tomando en 

cuenta el pago 
del crédito.

No eliminar el 
ahorro para 
imprevistos; 

así no habrá que 
adquirir otra 

deuda. Incremente sus 
sus ingresos.

No gastar el dinero 
del préstamo 

en cosas diferentes 
al propósito inicial. 

Si no se puede 
realizar un pago 

en la fecha 
establecida, 
comunicarse 
con el banco, 
mutualista o 

cooperativa para 
encontrar a 

tiempo la mejor 
solución.

Después de endeudarse:
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Nuevo plan financiero

        Analice la necesidad de crédito en base a su plan de metas financieras (Módulo 2).

 

META FINANCIERA COSTO PLAZO EN 
MESES AHORROS CRÉDITO 

REQUERIDO

CUOTA 
MENSUAL
A PAGAR

Totales
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 Analice la capacidad de pago con la ayuda de su presupuesto (Módulo 1). No se olvide de incluir en 
sus gastos una cantidad de ahorro para emergencias.

INGRESOS 
MENSUALES

GASTOS 
MENSUALES

CAPACIDAD DE 
PAGO

CUOTA MENSUAL 
A PAGAR SALDO

Si tiene un saldo positivo, es posible el endeudamiento. 
Si el saldo es positivo, pero muy pequeño, considere que habrá riesgo de no cumplir con los pagos. 

Si maneja bien su crédito, 
usted y su familia podrán:

• Alcanzar sus metas financieras.
• Aumentar los ingresos de su 

negocio.
• Solventar un problema 

financiero imprevisto.

Si maneja mal su crédito, usted y su 
familia estarán en grave riesgo de:

• Generar un gasto más grande que el 
beneficio.

• Sobrendeudarse sin alcanzar lo 
propuesto.

• Perder parte de su patrimonio para 
afrontar la deuda.

RECUERDE:
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       Ordene las siguientes palabras para armar las frases.

a) asociados / Un / tiene / crédito / costoS

b) dinero / préstamo / crédito / El / recibo /es / que / como

c) solicitó/ lo / aquello / cual / en / para / enfocándose /el / Gaste / crédito/ del / dinero
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MAYOR INFORMACIÓN

Patrimonio:
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2015/06/25/
patrimonio-familiar-
http://www.iese.e du/en/fi les/El%20patr imon io%20familiar,%20pr iv i leg io%20u%20
obligaci%C3%B3n_tcm4-11722.pdf
http ://www.fo ro secua do r.e c/fo r um/ecua do r/eco n om%C3%ADa-y-f inanzas/1 103-
%C2%BFc%C3%B3mo-levantar-el-patrimonio-familiar-en-ecuador
Incrementar el patrimonio:
https://sabermassermas.com/aumente-su-patrimonio-ahorrando/
Activos y Pasivos:
http://www.gestiopolis.com/que-son-activo-pasivo-y-patrimonio/
Crédito
https://debitoor.es/glosario/definicion-credito 
http://micasapropia.ec/blog/181-prestamo-hipotecario-del-iess-todo-lo-que-hay-que-saber.html
Capacidad de pago:
http://tusfinanzas.ec/tag/capacidad-de-pago/
Manejo responsable del crédito:
https://www.youtube.com/watch?v=5Py6cniHoUE
http://www.asba-supervision.org/PEF/endeudamiento/endeudamiento-responsable.shtml
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