
La educación financiera es algo que pocos reciben al 
crecer, sin embargo, es un elemento esencial para 

tener éxito en las finanzas, no sobre endeudarse, ni 
tener problemas  de falta de liquidez. 

Es el conjunto de Instituciones Financieras que permiten captar el ahorro de los depo-
sitantes para prestarlo a los ciudadanos a través del crédito.

Estas instituciones están divididas en: 
· Públicas
· Privadas  
· Complementarios: Fondos 

Los depositantes reciben un interés por sus 
ahorros, los usuarios de créditos cancelan 
un interés por el uso de éste dinero.

a) Cada mes revisa tu presupuesto
b) Destina un porcentaje de tus ingresos para ahorros. 
c) No te sobre endeudes: 

Planificación

¿Cómo planificar?

¿Qué es el Sistema Financiero Ecuatoriano?

¿Cómo funciona?

La Superintendencia de Bancos controla a los 
bancos y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria es la que controla las 
actividades del Sistema Fina nciero Ecuatoriano



Hablando de manera técnica: “Deuda es la obligación que contrae un deudor al recibir 
en préstamo dinero de un acreedor, con condiciones e intereses aceptadas con ante-
rioridad”

Hablando de manera técnica: “Deuda es la obligación que contrae un deudor al recibir 
en préstamo dinero de un acreedor, con condiciones e intereses aceptadas con ante-
rioridad”

·Deudor:  Es quien pide el dinero. 
·Acreedor:  La institución financiera que lo presta.

·Importe (Capital):   la cantidad solicitada 
·Condiciones: el plazo y el tipo de interés 

·Total de la deuda: Capital, más los intereses generados.

La deuda no será un problema, siempre y cuando el 
monto a pagar mensualmente no supere la liquidez 

del deudor; y mientras se cumpla con su pago dentro 
de las condiciones pre aceptadas.  Las deudas pueden 

ayudarnos a construir nuestra vida, pero si no las admi-
nistramos a conciencia, pueden hundirnos.

Deudas

¿Qué debo hacer si no alcanzo a pagar mi crédito?

Hablando de manera técnica: “Deuda es la obliga-
ción que contrae un deudor al recibir en préstamo 
dinero de un acreedor, con condiciones e intereses 
aceptadas con anterioridad”

¿Qué NO se debe hacer si no
alcanzar a pagar mi crédito?

Elementos de un crédito

·Generar más recursos para aumentar nuestra 
capacidad de endeudamiento 
(emprendimientos caseros, trabajo adicional).
·Redistribuir los recursos disponibles.
·Tratar de renegociar la deuda.

·Dejar de pagar y convertirse en moroso.
·Pedir otro préstamo para pagar éste (la 
solución más desaconsejable, sería como 
cabar un hueco más grande para tapar el 
primero)



Es un derecho que le asiste a toda persona a acceder a la protección básica para satis-
facer sus necesidades; la organización y funcionamiento de la seguridad social se fun-
damentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

·Pensión por vejez, invalidez y montepío.
·Auxilio de funerales.
·Riesgos de trabajo.
·Asistencia por enfermedad y materni-
dad.
·Cobertura de salud para hijos menores 
de 18 años.
·Ampliación de cobertura de salud para 
cónyuge o conviviente de hecho me-
diante el pago de prima adicional (3.41%) 
sobre la materia gravada.
·Préstamos quirografarios e hipotecario
·Cesantías.

Los Fondos Municipio de Quito llevan 30 años de experiencia asegurando y mejorando 
la jubilación y cesantía de los servidores municipales. Este es un beneficio exclusivo 
para los trabajadores del Municipio y sus Empresas Públicas.

El objetivo de los Fondos es fomentar el ahorro en nuestros partícipes, para cuando 
llegue el momento de su jubilación cuenten con  un apoyo financiero adicional al otor-
gado por el IESS.  O, en el caso de quedar cesantes en labores, tengan un ahorro que les 
ayude mientras  retornan a la vida laboral. 

¿Qué es la SEGURIDAD SOCIAL? 

Sus prestaciones son: 

¿Qué función tienen los Fondos Municipio de Quito? 

www.fondosmdmq.com


