
1. Terminología

Configuración Pleno
Objetivo Conocer al grupo. Explicación de términos.

Material Anexo "Terminología"

Duración 15 minutos

Información
adicional

El movimiento ayuda a los participantes a llegar. Te ayuda a hablar. Se
explican los términos básicos.

Las tarjetas del anexo “Terminología” se distribuyen por la sala. Se pide a los participantes

que abandonen sus asientos y miren las tarjetas. Cada participante debe tomar una tarjeta y

luego volver a sentarse.

Cuando todos se han vuelto a sentar, se leen los términos individuales. Pueden ser

explicados por los propios participantes o por otros participantes.

Si nadie sabe la explicación, el formador ayudará.

Conocimientos previos "Terminología"

Financiación para
compra de coche Préstamo destinado a la compra de un coche

Calificación
crediticia Mediante la recopilación de diversos datos personales, se intenta

evaluar la capacidad de una persona para pagar la deuda y la
probabilidad de que la pague. Cuanto mejor sea esta evaluación,
mejor será la calificación crediticia. Dependiendo de la calificación, el
tipo de interés también suele cambiar. Si tienes una mala calificación
crediticia, es muy difícil conseguir un préstamo.

Aval
Un aval es una garantía para un préstamo. Como avalista, me
comprometo a pagar las deudas pendientes si el prestatario no las
paga. Si realmente tengo que pagar la deuda, puedo reclamar el
dinero al prestatario. Es dudoso que tenga más éxito que el banco.

Préstamo privado
Pedir dinero prestado a familiares o amigos, normalmente sin pagar
intereses
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Hipoteca
Una hipoteca es una forma especial de garantía. En este caso, se
utiliza una propiedad o un terreno como garantía. Para que todo el
mundo sepa que esa propiedad o terreno sirve de garantía, se
inscribe en el registro de la propiedad la llamada hipoteca. El registro
de la propiedad es accesible para todos.

Préstamo
hipotecario Préstamo destinado a la compra o construcción de un inmueble o

terreno y cuya hipoteca sirve de garantía.

Descubierto
El descubierto es probablemente la forma más común de pedir dinero
prestado. En este caso, la cuenta salarial sirve como cuenta de
crédito. Cuando se abre la cuenta nómina, la entidad bancaria
establece un "marco". Es la cantidad que los clientes pueden
"sobregirar", es decir, pedir prestado. Normalmente se cobran
comisiones e intereses por ello. Estas comisiones e intereses son más
altos que los de un préstamo.

Impago de
préstamos Un impago de un préstamo es cuando la deuda con el prestatario es

incobrable. Esto significa que no recuperará nada de la deuda
pendiente.

Prestamista
Coloquialmente, personas dudosas que prestan dinero a deudores
con mala calificación crediticia a tipos de interés excesivos (interés
usurario). En caso de impago de la deuda, no siempre se siguen las
vías de cobro legalmente previstas.

Tarjetas de crédito
- Pago parcial Cuando pago con tarjeta de crédito, tengo la opción de pagar el

importe a plazos. Esto significa que no tengo que pagar la totalidad de
la factura de la tarjeta de crédito en el mes siguiente, sino sólo una
cuota mínima (por ejemplo, el 10 % del importe total). Los intereses
que se cobran por ello suelen ser más altos que los de un descubierto.

Agente de crédito
Un agente de crédito gestiona los préstamos entre las entidades
bancarias y los prestatarios. Por su trabajo, recibe una comisión de la
entidad bancaria. El banco suele trasladar esta comisión al prestatario
como parte del contrato de préstamo.
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Leasing/Arrendam
iento La palabra "leasing" es inglesa y significa "alquilar". Sin embargo, esto

no tiene nada que ver con un contrato de alquiler, como es el caso de
un piso, por ejemplo.
En el leasing, el arrendador alquila un objeto (por ejemplo, un coche,
...) al arrendatario durante un periodo de tiempo determinado. El
arrendador puede exigir un pago inicial al principio o un pago final al
final. El objeto pertenece al arrendador. Sin embargo, los daños que
se produzcan deberán ser pagados por el arrendatario. Por regla
general, el arrendatario no puede rescindir el contrato antes de
tiempo (o sólo pagando una penalización).

Préstamo rápido
online Un préstamo que se celebra a través de Internet. Tras introducir los

datos personales, se realiza una comprobación de solvencia en
segundo plano. Si la solvencia cumple los requisitos del banco, el
préstamo se concede en pocos minutos y el dinero se hace efectivo.

Casa de empeño
En una casa de empeño, puedo pedir dinero prestado por poco
tiempo a cambio de un depósito (joyas, coche, objetos de valor, ...). A
cambio, recibo una papeleta de empeño. El importe es siempre
inferior al valor del empeño. En la fecha de reembolso fijada, tengo
que pagar la totalidad de la deuda (incluidas las comisiones y los
intereses) para recuperar mi empeño. Si esto no es posible, tengo la
opción de ampliarlo. Sin embargo, tengo que pagar los intereses y las
tasas. Posteriormente se emitirá una nueva papeleta de empeño. Si
no puedo pagar, tengo un periodo de gracia de un mes. Si no puedo
volver a pagar, se venderá mi depósito. Si queda algo de la venta
después de deducir los gastos del prestamista, yo recibo ese dinero.

Préstamo
personal

Un préstamo dirigido a los consumidores. No se especifica la finalidad
del uso.

Compra a plazos
La compra a plazos es un crédito para bienes. Compro un
determinado producto y lo recibo inmediatamente. Sin embargo,
pago el precio de compra en cuotas individuales. Se cobran intereses
por ello (como en otros préstamos). Hasta que se pague el último
plazo, la mercancía sigue perteneciendo al vendedor. La compra a
plazos puede celebrarse directamente con el vendedor. Sin embargo,
en los últimos años, muchos vendedores trabajan directamente con
una entidad bancaria. Actúan casi como un agente de crédito (pero
sin comisión). Su ventaja es que reciben el precio de compra del
banco. El riesgo de impago del préstamo lo asume el banco.
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Garantías
Las garantías sirven para asegurar las operaciones de crédito. Si el
préstamo no se devuelve o sólo se devuelve parcialmente, se utiliza la
garantía. Si se trata de cosas materiales (terrenos, casas, lingotes de
oro, ...), se venden. Si queda dinero después de pagar la deuda, el
propietario de la garantía se lo queda. Si se trata de una
responsabilidad personal (por ejemplo, un aval), se pide a esta
persona que pague la deuda pendiente.

Interés
El interés es la cuota que tengo que pagar por el dinero prestado.
Por ejemplo, pido un préstamo de 2.000 euros al 5% durante 120
días. Los intereses se calculan utilizando la fórmula de los intereses
diarios:   Z = K * P * T / 100 * 360

"Z" significa el interés, "P" el tipo de interés, "K" el importe del
préstamo y "T" el número de días.

Un año bancario tiene 360 días.

Así, si me prestan 2.000 euros a 120 días con un tipo de interés del
5%, el cálculo es el siguiente:
Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 euros.

Esto significa que tengo que pagar 33,33 euros de intereses.

Interés compuesto
Los intereses adeudados se suman al capital. En consecuencia,
también tengo que pagar intereses por estos intereses. Esto se llama
interés compuesto.
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Anexo "Terminología"

Garantía Crédito personal Financiación (para
compra de coche)

Hipoteca Préstamo rápido
online

Préstamo
hipotecario

Aval Compra a plazos Calificación
crediticia

Préstamo
privado

Leasing /
Arrendamiento

Incumplimiento de
crédito

Casa de empeños Sobregiro Intereses
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Agente de crédito Tarjetas de crédito
Pago parcial

Interés compuesto
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