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Qué es la alfabetización financiera?
Según el diccionario de Cambridge, la
alfabetización financiera es la capacidad de
entender

los principios básicos de los

negocios y las finanzas. El INFE de la OCDE
define la alfabetización financiera como una
combinación de conciencia, conocimiento,
habilidad,

actitud

y

comportamiento

necesarios para tomar decisiones financieras
sólidas para lograr el bienestar financiero
individual/empresarial.
Sin

embargo,

alfabetización

precisamente,
financiera

es

la
un

entendimiento y un proceso para tomar
decisiones relacionadas con el resultado
financiero. Estas decisiones pueden estar
relacionadas con individuos también para las
empresas.

Clrn-shr.com

Por qué la alfabetización financiera?
El conocimiento y la comprensión de las
finanzas juega un papel vital en la vida de
un individuo, ya sea que esté administrando
un

hogar

o

alfabetización

negocio.

La

financiera

persona
puede

con

tomar

decisiones oportunas sobre las finanzas, es
decir, el presupuesto, el riesgo, el retorno
et.al.
La alfabetización financiera ayuda a hacer
que la persona sea disciplinada en la vida
personal y profesional. También ayuda a
desarrollar

una

comprensión

de

la

responsabilidad ética y social.
Ya sea que esté trabajando o no, el
conocimiento básico de las finanzas es
necesario

para

todos.

Una

persona

financieramente alfabetizada puede discutir
su propia perspectiva y contribuir en las
decisiones financieras cruciales.
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Descripción del modulo
La toma de decisiones financieras es parte
de la vida de todos. La comprensión de los
fundamentos financieros ayuda a tomar la
decisión correcta en varias etapas de la
vida.
Este

módulo

está

estructurado

de

tal

manera que los estudiantes de todas las
edades

pueden

conocimiento.
obtener

entender

Los

y

estudiantes

información

sobre

adquirir
pueden
aspectos

financieros como el valor de tiempo del
dinero, los riesgos, la gestión de fondos,
etc. Pueden tomar medidas en función de
sus circunstancias.
Se han incluido escenarios prácticos para
aumentar
alumno

el

aprendizaje

potencial.

El

puede evaluar el conocimiento

resolviendo

las

hojas

imprimibles.
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de

trabajo
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Qué es el dinero?
Una unidad o un artículo que se utiliza para
comprar/vender bienes y servicios. Es un
medio de intercambio financiero en el que
uno puede llenar su deseo y necesidades.
Según la versión de Wikipedia- El dinero es
cualquier artículo o registro verificable que
generalmente se acepta como pago de
bienes y servicios y pago de deudas en un
país

en

particular

o

contexto

socioeconómico.
Milton Friedman declaró- El dinero es lo
que generalmente se acepta a cambio de
bienes y servicios, aceptado no como un
objeto a consumir, sino como un objeto
que representa una morada temporal de
poder adquisitivo que se utilizará para
comprar otros bienes y servicios.
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Funciones del dinero
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Tienda de valor
El dinero para ser relevante debe tener
cierto valor a lo largo del tiempo. También
se define como un activo que permite a las
personas transferir el poder de un período a
otro en forma de riqueza.
Medio de intercambio
El intercambio de bienes y servicios se
realiza mediante transferencia de dinero,
eliminando las complicaciones del sistema
de trueque.
Unidad de cuenta:
Se define como una unidad de medida para
un elemento específico. El dinero es una
medida común para calcular el valor de un
producto o servicio.
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Características del dinero
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Tipos de dinero
Esencialmente el dinero se divide en dos
formas basadas en su valor intrínseco.
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Qué es la moneda?
Según el diccionario empresarial, un token
utilizado como dinero en un país se refiere a
la moneda. La moneda incluye monedas de
metal, billetes de papel, cheques dibujados
en

bancos,

giros

postales,

cheques

de

viajeros, etc.
Hoy en día en el dinero electrónico digital del
mundo o dinero en efectivo digital también se
considera como moneda.
La moneda virtual también está en camino.
Es una forma de moneda digital, pero se
reconoce como moneda no regulada. Bitcoin y
Ether son monedas virtuales más comúnmente
conocidas que operan en el mercado digital.

Clrn-shr.com

Moneda india
La moneda india se llama la Rupia india (INR)
y las monedas se llaman paise. Una rupia
consta de 100 paise.
El símbolo de la rupia india es ₹. El Banco de
la Reserva de la India se ocupa de la función
estatutaria básica de emisión de billetes y
monedas y gestión de divisas en el país.
(Fuente: Vikaspedia)
A continuación se muestra una lista de las 10
principales monedas del mundo utilizadas en
el comercio del mercado Forex (Fuente –
rediff.com/money) –
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(Los

precios

de

las

divisas

cambian

constantemente en función de la oferta y la
demanda en los mercados de divisas.
www.dailyfx.com/forex-rates

se

puede

utilizar para tener una última visión de la tasa
de cambio.)
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Términos clave
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Evalúe su aprendizaje
1. El dinero se acepta a cambio ...........
(completo)
2. El dinero no tiene un valor de tienda libre
de riesgo. (verdadero/falso)
3. ...................... no tiene valor intrínseco.
(completo)
4. Haga coincidir las palabras clave dadasa. Portátil

- Moneda

b. INR

- función del dinero

c. Éter

- dinero debe ser fácil
de llevar

d. Cheque de viajero - Rupia india
e. Unidad de cuenta -moneda virtual
5. Definir moneda virtual?
6. Por qué la moneda virtual no está regulada?
7. Cuál

es

el

propósito

del

mercancías?
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dinero

de

Actividad
1. Averiguar el valor de la moneda de los
países dados contra la rupia india como
en la fechaBritánico Libra
Dólar estadounidense,
Yen Japonés,
Renminbi chino,
Euro
Dirham
Ringgit
Rublo
Rial iraní
2. Identifique las cinco monedas virtuales.
3. Quién diseñó el símbolo de la rupia
india?
4. Reserve Bank of India es un organismo
regulador que emite y gestiona la
moneda en la India. Identificar de
manera

análoga

los

organismos

reguladores de los siguientes países-
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Estados Unidos de América,
Suiza
Alemania
Emiratos Arabes Unidos,
China
Singapur
Rusia
Japón
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