
3. Estudio de caso: Sarah y Alex

Configuración Trabajo en grupo y sesión plenaria
Objetivo Mostrar diferentes formas de prestar dinero utilizando un estudio de caso

Mostrar cómo las personas lentamente se enfrentan a problemas de
deuda

Duración 75 minutos
Material Para cada grupo, las tareas respectivas

Anexo “El primer piso propio ”
Anexo “La nueva sala de estar”
Anexo “El nuevo coche”
Anexo “Un año después”
Rotafolio y bolígrafos

Se forman grupos de 3 – 4 participantes.  En 4 rondas se resuelve el caso práctico paso a

paso.

Ronda 1

Cada grupo recibe el anexo "El primer piso propio" (tarea + lista de ingresos y gastos).

Tienen 20 minutos para hacer la correspondiente lista de gastos.

A continuación, se discuten brevemente los resultados. En el rotafolio, cada grupo escribe su

presupuesto mensual libre calculado.

Ronda 2

Cada grupo recibe el  anexo "La nueva sala de estar" (hoja de tareas y cálculos). Responden a

las preguntas por sí mismos y calculan los costes de una compra a plazos. Después de 15

minutos se reúnen de nuevo en el plenario y discuten las preguntas individuales.

En el caso estudiado, los dos compran los muebles a plazos. En el rotafolio, se deducen

106,73 euros del presupuesto de libre disposición para todos los grupos.

Ronda 3

Cada grupo recibe el anexo  "El coche nuevo" (tarea y hoja de cálculo). Después de haber

calculado ambas opciones, deben decidirse por una. (15 minutos)

En el pleno se justifica la decisión correspondiente y se deduce la carga mensual del

presupuesto de libre disposición.
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Ronda 4

Cada grupo recibe el anexo "Un año después". Tienen 10 minutos para pensar en cómo

proceder.

Después, los resultados se discuten en el pleno.

Finalmente, se restan 500 euros de cada grupo en el rotafolio. Se trata de la reducción de los

ingresos. Después, cada grupo ve a cuánto asciende su déficit.

Después de la discusión de la 4ª ronda, se vuelve a discutir brevemente toda la historia.

● ¿Es esta historia realista?

● ¿Conocen los participantes a alguien que haya vivido una situación similar?
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Anexo “El primer piso propio”

Alex tiene 22 años y vive con sus padres. Trabaja como técnico en construcciones metálicas y

mantiene una relación con Sarah, de 20 años. Ella es vendedora y también sigue viviendo con

sus padres. Ambos tienen un coche. Él tiene un nuevo coche deportivo rojo. Ella una chatarra

de 17 años.

Ambos quieren vivir juntos desde hace algún tiempo y buscan un apartamento bonito y

cómodo (de 2 a 3 habitaciones). Alex gana 1.525 euros netos al mes, Sarah 1.100 euros netos

al mes.

Gastos fijos para Alex: (al mes)

Tasa de arrendamiento: 130 euros

Gasolina (media) 150 euros

Seguros: Responsabilidad civil coche + seguro a todo riesgo 142 euros

Impuesto sobre vehículos a 84 euros

Otros gastos fijos por Mes:

Cuota a plazos TV 65 pulgadas: 45 euros

Cuota de socio gimnasio: 59 euros

Teléfono móvil: 49 euros

Gastos fijos de Sarah: (al mes)

gasolina de media 50 euros

Seguros: Responsabilidad civil del coche 45 euros Impuesto sobre vehículos a 25 euros

Otros gastos fijos por Mes:

Cuota de socio del gimnasio: 59 euros

Teléfono móvil: 29 euros

Servicio de streaming (películas online): 10 euros

Fondo de inversiones: 50 euros

Pronto encontrarán lo que buscan y se enamorarán de un piso de 72 m². El alquiler es de 699

euros. Para la calefacción necesitan 65 euros. Por la luz pagarán 49 euros .

Crea un resumen de ingresos y gastos. Para los gastos que no están especificados, decida si

se gastará dinero en ellos y, de ser así, cuánto.
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Gastos

Alquiler _______________

Calefacción _______________

Electricidad _______________

TV por cable, streaming _______________

Internet _______________

Teléfono móvil _______________

Seguro de salud/accidentes _______________

Seguro de decesos _______________

Seguro del coche _______________

Impuesto sobre vehículos _______________

Tasa de leasing _______________

Gasolina/reparaciones/otros _______________

Transporte público _______________

Suscripciones (periódicos,
...)_______________

Afiliación _______________

Ahorro/ acumulación de patrimonio __________

Plazo del préstamo _______________

Otras cuotas _______________

Alimentos, artículos para el hogar
_________

Cigarrillos _______________

Ropa, zapatos _______________

Salud/cosmética/peluquería _______________

Vacaciones/tiempo libre/cultura
_____________

Aficiones _______________

Regalos _______________

Varios _______________

Ingresos

Ingresos Alex
_______________

Ingresos Sarah
_______________

Trabajo extra _________ _____

Subsidio de vivienda,

Subsidio de alquiler ______________

Ayuda familiar _______________

Otros ingresos

TOTAL Ingresos _______________

TOTAL Ingresos _______________
TOTAL Gastos _______________

Libre disposición
____________________
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TOTAL Gastos _______________
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“La nueva sala de estar”

Todos los ahorros de Sarah y Alex se han gastado en el depósito, la comisión del

agente inmobiliario y la cuota de amortización de la cocina.

Se llevaron los viejos muebles de la habitación de los niños. Pero no tienen

nada adecuado para la sala de estar.

En un folleto de muebles, Sarah encuentra un mueble de salón que les gustaría.

El precio de compra es de 1.999 euros, pero no pueden permitírselo de golpe.

El vendedor de muebles les ofrece una facilidad de pago a plazos:

El plazo del préstamo para muebles es de 24 meses; hay que pagar una cuota

mensual de 103,73 euros; más una cuota mensual de mantenimiento de cuenta

de 3 euros.

Preguntas

1) ¿Deben Alex y Sarah aceptar esta oferta/pueden permitírselo?
2) ¿Cuánto tienen que pagar los dos en total, es decir, hasta que venza el

pago parcial?
3) ¿A quién pertenece el mobiliario del salón en caso de pago a plazos?
4) ¿Tendrían otras opciones (más baratas) para conseguir su salón?
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Tarifa mensual ________________

x número de meses _____

= ______________ Total

Diferencia entre el precio de compra ___________________

y   el total ____________ =

_______________________

Esto es _____________ % más que el precio de compra
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Solución "La nueva sala de estar"

Pregunta 1

Cada grupo puede decidir por sí mismo si acepta la oferta. Sin embargo,

depende del presupuesto de libre disposición que calcularon anteriormente.

Pregunta 2

103,73 tipo + 3 euros gestión de cuenta x 24 meses = 2.561,52 es decir

~28,14% más que el precio de venta al contado =

tipo de interés efectivo ~28,14% p. R.

El tipo de interés efectivo es la suma de todos los costes que se imponen al

prestatario cuando pide un préstamo. Esto significa que no sólo se trata del tipo

de interés del préstamo, sino que también se añaden los gastos de tramitación

y otros costes del crédito y el resultado es un porcentaje basado en el importe

neto del préstamo.

Pregunta 3

Los muebles de la sala pertenecen al comerciante de muebles hasta que se

pague la última cuota.

Pregunta 4

● Comprar muebles más baratos

● Muebles usados   del mercadillo o de Internet

● Residuos voluminosos/basura doméstica

● Construirlos personalmente
● etc.
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Anexo "El coche nuevo"

Poco después de que Sarah y Alex compraran el salón por un pago total

mensual de 106,73 euros, el coche de Sarah se estropea. Los costes de

reparación del coche de 17 años serían de más de 2.000 euros.

Como necesita un coche para ir al trabajo, va a un concesionario y encuentra un

coche de 5 años, por unos 8.600 euros.

El concesionario le hizo las siguientes ofertas:

1) Leasing: Pago inicial: 3.000 €, 60 cuotas mensuales a 72,92 €; Valor
residual: 3.000 €

2) Préstamo: Importe del préstamo: 5.600 €, 60 cuotas mensuales de
109,31 €.

unos gastos adicionales mensuales de

71,61 por seguro de responsabilidad civil

23,60 por impuesto de vehículos de motor

89,38 por seguro a todo riesgo

Si cancela su fondo de ahorro, tendría la cuota inicial conjunta hasta 500 euros.

Podría sacar los 500 euros que faltaban mediante un descubierto. Además, se

ahorraría 50 euros en el futuro, que podrá invertir en un seguro a todo riesgo.

Tareas:

● Comparar los costos mensuales incurridos con las diferentes formas de
financiamiento

● Comparar los costos totales incurridos después del período de
financiamiento de 5 años
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Gastos mensuales:

Tipo de
pago

cuota
mensual

Responsabilidad
civil

Impuesto
sobre
vehículos

Seguro a todo
riesgo

Gasto
total
mes

Al contado
Crédito
Leasing

Gastos  totales después de 5 años

Tipo de
pago

Anticipo/
contribución

Cuota Valor
residual

Importe total

Al contado
Crédito
Leasing
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Solución de

1) Gastos mensuales

Tipo de
pago

Cuota
mensual

responsabilidad
civil

Impuesto
sobre
vehículos

Seguro
a todo
riesgo

Gastos total
mes

Al contado -- 71,61 23,60 Opcional 95, 21

Crédito 109,31 71,61 23,60 Voluntario 204,52

Leasing 72,92 71,61 23,60 89,38 257,51

Además, se debe ahorrar el valor residual al arrendar, lo que significa una mensualidad

adicional Corresponde una tasa de 50 € (el cargo total de arrendamiento sería entonces

de 307,51 € por mes), de lo contrario, se debe celebrar un nuevo contrato de

arrendamiento o crédito después del final del arrendamiento, lo que conlleva costos

adicionales.

2) Costes totales a los 5 años (sin seguro a todo riesgo)

Tipo de pago Anticipo/contribución pago Valor residual Total

Al contado -- -- -- 8.600,00

Crédito 6.558,60 3.000,00 -- 9.558,60

Leasing 4.375,20 3.000,00 10.375,20 3.000,00

Otro tipo de
financiación
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Anexo “Un año después”

Alex pierde su trabajo porque su empresa cierra. Esto reduce los ingresos del hogar. Para

poder pagar sus gastos de funcionamiento, tienen que dejar en descubierto su cuenta

conjunta.

Al cabo de unos meses, los dos se dan cuenta de que el banco ya no transfiere las cuotas del

leasing debido al descubierto:

Reciben una carta de la empresa de Leasing:

Estimado Sr. M.,

Llevas 2 meses de retraso en el pago de tus cuotas de Leasing. Si no paga los

atrasos en un plazo de 14 días por un importe de 260,- euros más 15,- de gastos

de reclamación e intereses de demora en un plazo de 14 días, lamentablemente

nos veremos obligados a rescindir su contrato de arrendamiento. En ese

momento, la totalidad de la deuda restante deberá pagarse de una sola vez y se

recogerá el coche.

Entonces se enfrentará a otros inconvenientes como la visita del agente judicial

y los embargos de salarios.

Con saludos cordiales

Su empresa de leasing

Tarea:

¿Qué pueden hacer Alex y Sarah?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Solución "Un año después"

● Contacte inmediatamente con el arrendador y describa la situación.
Trabajando juntos en una solución (por ejemplo, aplazamiento, reducción temporal
de la tasa)

● Elaboración de una lista de ingresos y gastos
● Análisis de las finanzas - dónde puedo ahorrar - cómo puedo aumentar mis ingresos
● Póngase en contacto con un servicio gratuito de asesoramiento sobre deudas
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