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¿Qué es un banco?

•Es una entidad financiera que se dedica a trabajar con 
el dinero: lo reciben y lo prestan al público 
obteniendo una ganancia por las operaciones 
realizadas.



¿Qué servicios ofrecen los bancos?

• Los bancos pueden recibir depósitos, realizar 
transacciones, conceder préstamos, cajas de 
seguridad, y otros servicios, como asesoramiento 
financiero.



Productos bancarios: 

•Cuentas de ahorro

•Cuentas corrientes  y a la vista

•Créditos

•Tarjetas de crédito

•Tarjetas de débito



¿Qué son las cuentas de ahorro?

•Son sistemas que ofrecen los bancos para ir 
juntando dinero en forma periódica.



CUENTA DE AHORRO A PLAZO CON GIRO 
INCONDICIONAL

•Son aquellas cuentas en 
que el ahorrante puede 
girar en cualquier 
momento la totalidad 
del dinero depositado. 
Pueden ser reajustables
o no reajustables, y 
permiten girar hasta seis 
veces en el período de 
doce meses, sin perder 
los intereses del 
período.



CUENTA DE AHORRO A PLAZO CON GIRO 
DIFERIDO 

•Es una cuenta de ahorro que te permite 
ganar intereses anuales, puedes depositar a través 
de Órdenes de Pago y realizar hasta 9 giros gratuitos 
al año de hasta 30 UF diarias. Si necesitas un monto 
mayor deberás avisar con 30 días de anticipación. 
Puedes utilizar tu cuenta con o sin una libreta.



Cuentas de ahorro para la vivienda

Es una Cuenta unipersonal y reajustable de acuerdo a 

la variación de la UF, con la que puedes postular a 

Subsidio Habitacional.



Cuenta a la vista

Es un Depósito a 

la Vista en la cual se 

puede depositar 

dinero, para después 

girarlo a través de una 

Tarjeta de Cajero 

Automático o la caja 

del Banco, o mediante 

un pago que utilice la 

misma tarjeta. 



• En este tipo de cuenta puedes:

•Girar dinero a través de cheques o en un cajero 
automático. 

•Hacer pagos mediante una tarjeta de débito.

•Hacer pagos automáticos de cuentas de servicios.

• Pagar o girar dinero hacia otras cuentas a través del 
sitio web del banco. (transferencias). 



•Para cada una de las transacciones anteriores el 
contrato obliga al banco a hacer: 

• Los pagos correspondientes mientras haya dinero 
en la cuenta o mientras exista una cantidad de 
dinero disponible en una línea de crédito asociada a 
la cuenta.



•El cheque es una orden que el cliente le da al 
Banco, para que éste pague los fondos que se 
indican en el documento.



Si se tachan las palabras impresas "a la orden de" y "a portador", 
se dice que el cheque es nominativo y solo podrá pagarse al 
beneficiario indicado en el cheque. No puede ser endosado a otra 
persona.



Cuando se tachan las palabras "al portador", el cheque sólo puede 
ser cobrado por el beneficiario cuyo nombre aparece escrito a 
continuación de las palabras "páguese a la orden de". Sin embargo, 
el beneficiario puede entregarlo en pago a otra persona para lo 
cual debe
endosarlo, es decir,
escribir su firma 
en el dorso del 
cheque. 
En este caso, 
cualquiera persona 
puede cobrarlo como si fuera al portador.



Si no se tachan las palabras impresas "al 
portador", el cheque puede ser cobrado por 
cualquier persona que lo presente a cobro.



si se desea que el cheque no sea cobrado en dinero en 
efectivo en la caja del Banco, sino que la cantidad sea 
depositada en otra cuenta corriente, al cheque se le trazan 
dos líneas paralelas en forma transversal. Esto se llama 
cheque cruzado o para depósito. Los cheques al Portador, a 
la Orden y Nominativo pueden ser Cruzados.



•Es un porcentaje que se traduce en un monto 
de dinero, mediante el cual se paga por el uso 
del dinero.

¿Qué es la tasa de interés?



¿Qué es un crédito?

•El crédito es un préstamo de dinero que el Banco 
otorga a su cliente

•Crédito de consumo

•Crédito Hipotecario

•Crédito universitario



•Es un préstamo de 
dinero que otorgan 
las instituciones 
financieras y que se  
paga en un corto 
plazo.

https://www.youtube.com/watch?v=xlWJp2oF6Sc
https://www.youtube.com/watch?v=xlWJp2oF6Sc


•Es un préstamo a mediano o largo plazo que 
se otorga para la compra, ampliación, 
reparación o construcción de una vivienda.



•Para financiar la 
Educación Superior 
(universidad, institutos 
profesionales y centros 
de formación técnica) 
existe una serie de 
sistemas que han sido 
creados a través de 
diferentes leyes.



Las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, son instituciones 

financieras privadas (Sociedades Anónimas) encargadas de administrar 

los fondos y ahorros de pensiones (de las cuentas individuales por medio 

de un Fondo de Pensión).

Las funciones principales de una AFP son recibir todos los meses las 

cotizaciones de cada persona, esta cotización corresponde por ley al 

10% del sueldo imponible (sueldo bruto) del afiliado, más el adicional 

correspondiente al seguro y comisión.



Afiliarse a una AFP es obligatorio por ley. 

Para recibir la pensión es necesario cumplir con 

la edad mínima de jubilación 65 años para los 

varones y 60 años para las mujeres.



• La idea de cotizar en una AFP es generar un ahorro 
mensual que te permita financiar una renta cuanto 
te hayas jubilado. Mientras más temprano 
empieces, mejor será tu pensión ya que los 
intereses percibidos son proporcionales al tiempo 
que has estado cotizando en tu AFP.

https://www.youtube.com/watch?v=bOsM5ObY0BE


•Si por razones de fuerza 
mayor no puedes seguir 
trabajando, estás 
protegido por el 
Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia, el que 
te otorga una pensión 
si es que no puedes 
seguir trabajando.



Previsiones de salud 



Fonasa

•El Fondo Nacional de Salud, FONASA, es un 
organismo público encargado de otorgar 
cobertura de atención, tanto a las personas 
que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales 
para la salud, como a aquellas que carecen 
de recursos propios, por lo que el Estado 
realiza un aporte fiscal directo. 



Las Instituciones de Salud 

Previsional (Isapres) son las 

entidades privadas 

encargadas de financiar las 

atenciones y beneficios de 

salud, así como las 

actividades afines o 

complementarias a ese fin, a 

las personas afiliadas, y sus 

cargas, que cotizan el valor 

del plan pactado.

https://www.youtube.com/watch?v=Ev6fIKAhcpo

