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LAS FINANZAS DE CARLOTA

OPERACIÓN
AULABANK
APRENDE CON CARLOTA
Finanzas, bancos, capital, empresa, acciones,
dividendos o mercado de valores son términos que
nos rodean pero que, en realidad, son verdaderos
desconocidos. Hacer llegar estos contenidos a los
lectores más jóvenes de forma lo más didáctica
y divertida posible es el objetivo de este cómic que,
acompañado de una guía de conceptos básicos,
al final de la publicación, quiere ser un buen punto
de partida para jóvenes financieros.

GUÍA DE CONCEPTOS

OPERACIÓN AULABANK
Todo el mundo sabe qué es un banco...
¿o no? Descubre con Carlota qué hace
un banco y por qué es importante.

¡JA, Ja, Ja!
Veo que tienes claro que
vais a ganar el campeonato
de baloncesto
estudiantil.

...Y en el último
segundo meteré un
triple increíble y todo
el público gritará mi
nombre. ¡Tomás,
Tomás, Tomás!

¡seguro,
Carlota!

...De lo que no
estoy tan seguro es
de que las CAMISETAS
nos aguanten hasta
la gran final...

Aunque...

...las
Tenemos
hechas un
desastre...
Pero claro:
«El centro no
puede permitirse una
nueva equipación para
el equipo de
baloncesto».

PROYECTO
HUERTO
ESCOLAR

Es como el
viejo proyecto
del huerto
ESCOLAR.

¡Uf, esto no
va a hacerse
nunca!
¡Hay cosas
que no
cambian!

PROH
IBID
EL PA O
SO

NECESIDADES
DE FINANCIACIÓN
Bueno, si el insti
tuviera pasta... ¡Imagina!
Podríamos contratar una
banda de verdad para la fiesta
de verano y librarnos del
clásico concierto de
padres molones.

PROHIBIDO
EL PASO

Solo de
pensar en la horrenda
música ochenteRa que
nos van a poner,
ya se me eriza
el pelo...
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¡JA, JA,
JA!

en clase...
Bueno,
ahora no la
necesitas.

¡Profesor,
esta tableta
no funciona!

¡es que
No es tan
fácil!

A mí me encantaría hacer
lo mismo... ¡Pero ella tuvo el
apoyo de sus abuelos
para ganarse a los
accionistas!

Hablábamos del caso de
Carlota y sus cupcakes... y
de cómo crear una empresa
necesita un plan de
negocio...

yo no tengo
suficiente dinero ni
nadie que me apoye en
mi supernegocio de
amigurumis.
¿Amiguqués?

Muñequitos
de ganchillo.

no sería
lo mismo
si pudiera
pedir un
préstamo al
banco, como
hacen los
adultos.

Hummm…
Martina, es
una idea muy
interesante.

Otros institutos
han desarrollado
iniciativas de bancos
escolares. Quizás nosotros
podríamos hacer algo
parecido.

CRÉDITO

Seguro que ahora la lista de
Carlota querrá montar un banco
para el festival de verano.
¡JE, JE, JE!

¡qué
gran idea,
edgar!

Pfff...
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¡Carlota,
vas a montar
un banco
ESCOLAR!

¿Guardar
DINERO?

¿que voy
a qué? Pero si
no sé nada de
bancos.
¿Qué es
un banco?
¿Qué hace
un banco?

BANCO

Pues ahora
aprenderás.

A la hora del recreo abre el
«Banco escolar», ¡aulabank!

Piensa que
después de ver
que Edgar te tiene
en tan buena estima,
no puedes
decepcionarle.

¡glubs!
SALA AUXILIAR

BANK

¿EIN?

AULA

PFFF...

Carlota,
tengo que ir
a entrenar.

¿Seguro que
no te importa
quedarte tú sola
vigilando el gran
banco escolar?

Tranquilo, Tomás,
ahora mismo cualquier
atracador tiene más
dinero en el bolsillo
que nosotros
en caja.

¡JA,
JA, JA!

Hola,
¿Puedo
entrar?
AR
XILI
A AU
SAL NK Sí,
A
AB

L
AU

AULABANK
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claro
Karim.

ah, vale...
¿Y qué quieres,
que te prestemos
dinero?

Es que...
yo querría
comprarme un
SKATE nuevo.

AHORRADORES

No, quiero
que me ayudES
a ahorrar.

Si guardo mi
dinero en EL banco
no me lo gastaré en
tonterías y será más
fácil ahorrar.
¿no es eso
lo que hace
un banco?

¡Eso creo!
¡suena como
una buena
idea!

DEPÓSITOS

Porque…
supongo que
aquí mi dinero
estará seguro
¿verdad?

me dijo el profe
que todos los días
guardaremos el dinero en
la caja fuerte del insti. y yo
misma llevaré el control
de quién ha hecho los
ingresos y todo
eso...

Pero
seguro de
verdad...
¡pues
claro!

SEGURIDAD
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¡Ja! Y supongo que
también llevarás
el control de los
intereses. ¿no?

ha dicho el profe que Si
mis amigos y yo ingresamos
dinero, Luego lo recuperaremos
con unos intereses.

¿Y de dónde sale el DINERO
para pagar iNTERESES
a los ahorradores...?
no es como si el banco
vendiera cupcakes...

INTERESES

¿Está listo el banco?
Pues quiero que me financie el
mayor negocio de amigurumis
que el mundo haya visto.

tú sabrás, pero
hay que pagar
intereses.
¿no es eso
lo que hace
un banco?

¿no es eso
lo que hace
un banco?

NK

ABA

AUL

¡Pues me lo prestas
y compraré camisetas para
el equipo de baloncesto!

¡Uf! Chicos, tranquilidad,
QUE ME ESTOY PERDIENDO.
Ahora tenemos algo
de dinero, pero...

¿no es eso
lo que hace
un banco?
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Carlota,
recuerda que están
hechas un desastre
y necesitamos
renovarlas.

ni hablar, mis
amigurumis van
primero.

¡Los intereses!
Aún no sabemos
qué intereses
nos vas a dar.
yo solo
quiero un
skate...

!
!
!
a
a
a
y
a
t
s
a
b
¡
¡¡

¡carlota,
PRIMERO LOS
amigurumis!

¡carlota,
PRIMERO LOS
intereses!

¡carlota,
PRIMERO las
camisetas!

¡ayyyy!

Carlota,
¿necesitas
ayuda?

IAR
SALA AUXIL K
AN

AB

L
AU

¡Qué bien, veo que
el banco tiene éxito!
¡Tendremos que
reunir a la junta!

¡Ufff!... sí,
profesor.
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huuu...

Al día siguiente se reúne
la junta escolar para
hablar del banco...

Puedes entrar,
Carlota, ya está reunida
toda la junta.

Bueno, mi niña, estoy
muy orgullosa de que te
hayas involucrado en esto
del banco escolar, ¡pero
no va a ser fácil!

¡seguro
que ya lo has
visto!

¡Abuela!
¿Qué haces
tú aquí?

Por eso el centro y
las familias respaldan el
proyecto. ¡el instituto
va a garantizar los
depósitos!

y los profesores,
familiares y alumnos
vamos a formar la
junta gestora.

SUPERVISIÓN

ESTABLECEREMOS los plazos e intereses
de los préstamos, las normas de los
ahorradores y supervisaremos
la contabilidad.

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

¡HOLA,
LUCAS!

¡Menos mal! ya
me parece todo
más fácil...

¡Hola,
Carlota!
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«¿todos listos?»

PUES A VER...
EMPECEMOS...

¿Qué
depósitos?
¡LO TENGO
TODO
SuPERBIéN
APUNTADO!
AU
I N LABA
GR
ES NK
OS

¿Y las
garantías?
Podemos
prestar a un
interés bajo...

¿Aceptamos
avales?

¿EIN?

Unas horas
más tarde.
Vaya, había
quedado con mi
amiga Carlota
a la salida
del entreno,
pero…

En su lugar se
ha presentado
una momia hecha
qué, ¿me
de notitas de
cuentas cómo
colores.
va el proyecto
del banco?

¡no!
Después de esta
reunión el único
banco que quiero
ver es el de la
hamburguesería.

¡JA, JA, JA!
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la verdad es que el
banco es mucho más
fácil de llevar con las
reglas fijadas.

Al día siguiente, con los ánimos
renovados, el banco empieza a
funcionar a pleno rendimiento.
AULABANK

¡El siguiente!
¡pasa, arnau!

¡Yuhuu!
AR

UXILI

A
SALA

A
AUL NK
BA

Mi empresa Amigurumis
international store ya
está en marcha, me acaban
de conceder mi primer
préstamo. ¡y con buenas
condiciones!

Crearé un
gran imperio de
amigurumis que
se venderán
por todo el
planeta.

PRESTATARIOS

¡MUAJAJAJA!

¡Hemos sido
los primeros a los que
el banco ha concedido un
préstamo! he ido esta misma
mañana a la tienda de
deportes.

Chicas,
chicos, ya tenemos
camisetas nuevas
para el equipo de
baloncesto.

¡Tomás!
¿de dónde
han salido?

Devolveremos
el préstamo Y LOS
intereses con lo
que ganemos con
las entradas.

¡Mucha gente querrá ver
nuestras INCREÍBLES victorias!
¡esto no va a parar hasta que
lleguemos a la final!

CAPACIDAD DE
DEVOLUCIÓN
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¡Eso es!
Equipo de
baloncesto...

¡a por
todas!

pasan varias
semanas muy
ajetreadas...

¡por fin!
¡Flower
power!

¿Cómo puedes
darles financiación
a los del huerto
escolar...?

¡Esto es
de locos!

GARANTÍA
AVAL

...Pero no
dármela para
mi puesto de
tirachinas.

MI PADRE PUEDE
PAGAR EL PRÉSTAMO,
y HE PRESENTADO
un estudio de
mercado.

SALA AUX
I

¡Pero si hay
un montón de
gente interesada
en comprar
tirachinas para
dispararse
entre ellos!

LIAR

BANK

AULA

Lo siento, Edgar.
Estoy segura de que
devolverías el préstamo, pero
la junta no cree que un puesto
de tirachinas promueva nada
bueno en el insti.

Ja, ¡qué
penita
me das,
Edgar!

Parece que al
único que van a
hacer llorar tus
tirachinas va
a ser a ti.

CRITERIOS DE FINANCIACIÓN:

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

En cambio,
mira cómo mi
amiga Carlota
me da dinero
para comprar
marcadores
electrónicos
para la
cancha de
baloncesto.

¿Y tú qué
pintas aquí?
¡el trabajo
del baNCO es
confidencial!

Pues el caso es que... Lo
siento, Tomás, pero tu préstamo
tampoco ha sido aprobado.

CONFIDENCIALIDAD
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¡¿Qué?!
Pero si
tienes el
dinero...

Pero es
que no es
mi dinero,
¿vale?

Además, esos
marcadores son
muy caros y
tampoco tenéis
tantos ingresos
con las
¡y encima
entradas.
aún estáis
pagando el
préstamo
de las
camisetas!

Yo… Lo siento,
pero el banco
me da mucho
trabajo y no me
deja tiempo
para…

Días más
tarde…
Hola, Karim.
Pues me tomo
un respiro.

¡todo
eso son
excusas!

Vaya, vaya.
parece que
Carlota no es
tan amiga
tuya.

¿A que ahora,
si pudieras, me
comprarías un
tirachinas?

Carlota,
¿Qué haces
aquí sola?

Contabilidad,
ANÁLISIS,
informes... ¡uf!
Llevar el banco
da mucho
trabajo.

CLASES
PARTICULARES
DE TROMBÓN

¡Bah! Dejadme
los dos en paz.
¡ganaremos
sin ayuda!

ya, pero mira
lo que has
conseguido.
¡estoy
supercansada!

SÚPER

TOMATE
TO
HUEORLAR
C
S
E

¡Amigurumi
power!
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si vinieras a los
partidos, verías
cómo los estamos
ganando todos
y ya hemos
pasado de
ronda.

¡Has revolucionado
a todo el insti! Ahora,
mires donde mires,
hay ideas, iniciativas y
negocios... Es otro
insti, el banco lo
ha dinamizado.

Sí, la
verdad es que
el banco escolar
tiene mucho
movimiento...

además, con tantos
negocios en marcha
debes tener la caja
fuerte llena de
dinero.

Edgar, va contándoles a
todos que no tienes dinero
en la caja fuerte y que tu
banco no es de fiar.

Oh, vaya
a lo mejor
es verdad lo
que me han
dicho.

¿¡QUÉ!?

CLARO... HAY
DEPÓSITOS Y SE VAN
COBRANDO LOS PRÉSTAMOS
y los INTERESES, PERO...
BUENA PARTE Del dinero
esta aquí fuera,
trabajando.

¡Pero si edgar también
tiene sus ahorros en
el banco escolar! ¡es
que no se entera! ¡al
final, es EL INSTITUTO
el que impone las
normas y GARANTIZA
LOS Depósitos!

¿Qué has
oído?

FONDO DE GARANTÍA
DE DEPÓSITOS

CONFIANZA

ven
a trabajar
al banco.

el banco solo funciona si hay confianza:
tú ahorras, y
confías en recuperar
tus ahorros...

Martina confía
en obtener
beneficios DE
SU EMPRESA...

y en el
banco confiamos
en las personas a las que
les prestamos dinero...
¡y así todo!
oye... se
me ocurre
una idea...

necesito
ayuda y creo
que vale la pena que
veas cómo funciona.
¿Qué me dices?

¿qué?
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Que la idea
me gusta más
que mi futuro
skate. ¡vamos
a trabajar!

Después de un
partido complicado.
equipo,
hemos
perdido el
partido.

Si perdemos
el próximo, no
pasaremos de
ronda. ¡y aún no
hemos terminado
de devolver el
préstamo!

Y yo que me
puse hecho una
fiera cuando
dijo que
no...

¿qué pasa si no lo
devolvemos? el banco
tendrá pérdidas...
y Menos mal que
Carlota...

...no nos
dio el otro
préstamo
para los
marcadores
digitales...

Gracias
por venir,
abuelo.

¿Cómo va
el banco,
Carlota?

MOROSIDAD

ahora que
me ayuda karim,
mejor. ¡y mira,
se ha ampliado
el huerto!

PRUEBA
NUESTROS
PIMIENTOS

Sí, todo el barrio habla
del huerto. ¡parecía que
nunca se iba a hacer
y, mira, he comprado
tomates para la
ensalada!
Seguro
que están
riquísimos.
¡JA, JA!

PRUEBAS
O
NUESTR S
PIMIENTO

Martina y sus
amigurumis, nuestras
camisetas, lo de karim,
el huerto... al final
todo esta conectado.
nos hemos ayudado
entre nosotros.

LOS
MEJORES
TOMATES

NUEVO

HUERTO
ESCOLAR

parece que
hay cosas
que sí que
cambian.

LOS
MEJORES
TOMATES

LOS
MEJORES
TOMATES

y todo
gracias al banco
escolar...

¡...y a
Carlota!
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Carlota se
merece que
la ayudemos
mucho más.

¡la he
dejado
sola!

llega el día
del partido
decisivo...

Deberíais estar
en la cancha, el
partido de hoy es
superimportante.

¿Pero
qué hacéis
todos
aquí?
SALA AUXILIAR

NK

AULABA

ya pero los
amigos son más
importantes...
y no me porté
bien cuando nos
denegaste el
préstamo.

¡Muchas
gracias,
chicos!

el banco
va bien, y
creo que dará
beneficios. incluso
después de pagar
intereses a edgar
y todo eso...

¡Por eso he
convencido a
todo el equipo para
que ingresen sus
ahorros en
tu banco!

...y de hacer
provisiones
por si falla
Algo.

¡tengo un
superplán!

Así tendrás más
dinero con el que
seguir apoyando
otras ideas.

Quiero utilizar
los beneficios para
mejorar algunos de los
recursos del colegio,
comprar Tabletas
nuevas...

¡...y contratar
una banda de
música de verdad
para la fiesta
de verano!

PROVISIONES
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¿el fin de los padres
ochenteros? ¿y el de las
tabletas que se cuelgan?
¡eso va a ser mejor
que los tomates
del huerto!

¡y hay
que empezar
ganando
¡Pues
este
ayudemos
partido!
a CarlotA!

oh, tengo
algo para
vosotros...

ACCIÓN SOCIAL

¡Un amigurumi
del equipo de
baloncesto! Le encargué
uno a Martina,
para que
os traiga
suerte.

la suerte está
bien... pero lo
que nos gustaría
es que nuestra
amiga viniera
a animarnos
al partido.

¡Eso
está
hecho!

¡VAMOS, CHICOS, TODOS
A LA PISTA! ¡tenemos
un partido que
ganar!

¡...confío
en ti!

y vamos
a ganar,
seguro,
porque...
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EL SISTEMA BANCARIO DE AULABANK
SUPERVISIÓN

DEPÓSITOS
INTERESES

FONDO DE
GARANTÍA DE
DEPÓSITOS
ÓRGANOS
DE GOBIERNO

CRÉDITOS
INTERESES

AHORRADORES

BANCO

PRESTATARIOS

SEGURIDAD

GESTIÓN
DEL RIESGO

CONFIANZA

CAPACIDAD DE
DEVOLUCIÓN

NECESIDADES
DE
FINANCIACIÓN

CONFIDENCIALIDAD

MOROSIDAD
PROVISIONES
CRITERIOS DE
FINANCIACIÓN:
INVERSIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE
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GARANTÍA
AVAL

GUÍA DE CONCEPTOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN

MOROSIDAD
MOROSIDAD

CONFIANZA
CONFIANZA

Por encima de todos los bancos se encuentran las
autoridades bancarias que vigilan que la actividad
de las entidades financieras cumpla con la normativa
establecida. Son ejemplos de reguladores el Banco
de España o el Banco Central Europeo, la Autoridad
Bancaria Europea, la Junta Única de Resolución o la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, si se trata
de una entidad cotizada.

Se produce morosidad cuando una persona se retrasa
en el pago de las cuotas de un préstamo durante más de
tres meses. La tasa de morosidad es la suma de los créditos
morosos. y se calcula sobre el total de créditos concedidos.
Algunos créditos vuelven al corriente de pago; los que no,
con el tiempo, se consideran impagados.

Para que la actividad de un banco pueda funcionar
es esencial mantener la confianza de los clientes.
Esa confianza se gana ofreciendo seguridad tanto
a nivel físico, como para los ahorros (que se ve reforzada
por el Fondo de Garantía de Depósitos), como a nivel
de la información que se atesora de los clientes.

PROVISIONES
PROVISIONES

CONFIDENCIALIDAD
CONFIDENCIALIDAD

No todas las operaciones financieras que lleva a cabo
un banco tienen éxito. Aunque valore muy bien el riesgo.
Por cada operación de préstamo, el banco debe guardar
una parte para cubrir posibles impagos.

Cuando al realizar una tarea, se tiene conocimiento
de información relativa a una persona, como por
ejemplo su situación financiera, el secreto profesional
obliga a proteger esa información y a no divulgarla.

CRITERIOS DE FINANCIACIÓN:
CRITERIOS
DERESPONSABLE
FINANCIACIÓN:
INVERSIÓN
SOCIALMENTE

CRÉDITOS
CRÉDITOS

FONDO DE GARANTÍA
FONDO DE GARANTÍA
DE DEPÓSITOS
DE DEPÓSITOS
El FGD es un fondo financiado por las propias entidades
financieras que garantiza a los depositantes de un banco
una parte de sus ahorros (en España hasta 100.000 € por
titular y entidad) en caso de quiebra de la entidad. En la
Unión Europea, se está construyendo el Fondo Único de
Resolución (FUR) con el mismo objetivo. Este "prestamista
de última instancia" es un organismo gestionado desde
los bancos centrales o, en el caso del FUR, por la Junta
Única de Resolución.

ÓRGANOS
ÓRGANOS
DE GOBIERNO
La gestión y el control de un banco se distribuye,
por orden de importancia, entre: la Junta General
de Accionistas, máximo órgano de representación
de la entidad, que designa al Consejo de Administración
que actúa a través de diferentes comisiones y que nombra
a los miembros del Comité de Dirección, como el Consejero
Delegado, que son los encargados finales de la gestión
diaria del banco.

ACCIÓN
ACCIÓN
SOCIALSOCIAL

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Los órganos de dirección determinan los criterios de,
por ejemplo, protección medioambiental, derechos
humanos o igualdad de género para que una operación
financiera sea aceptada y considerada socialmente
responsable.

PRESTATARIOS
PRESTATARIOS

DEPÓSITOS
DEPÓSITOS
Es un producto bancario que las empresas y familias
utilizan para guardar sus ahorros a cambio de seguridad,
servicios financieros y, normalmente, del pago de un capital
adicional –un interés– comprometiéndose a mantenerlos
durante un tiempo.

INTERESES
INTERESES

Cualquier empresa puede decidir dedicar parte de sus
beneficios a fines sociales de todo tipo, contribuyendo
a la sociedad de la que forma parte.

El interés, expresado normalmente en %, es el dinero
que un banco paga a los ahorradores por sus depósitos,
o cobra a los clientes por el dinero prestado. Es el dinero
que el banco paga a Edgar o que cobra a Tomás.

BANCOBANCO

AHORRADORES
AHORRADORES

Un banco es una empresa intermediaria que toma prestado
(depósitos) y presta dinero además de ofrecer servicios
financieros como el pago de recibos. Por eso se suele hablar
de los bancos como entidades financieras.

El crédito es una operación financiera que consiste
en que el banco presta una cantidad de dinero que el
deudor devolverá, añadiendo un interés, a lo largo de
un tiempo determinado y normalmente en cuotas.

Son las personas que confían en una entidad financiera
para guardar su dinero en depósitos, por ejemplo. Estos
clientes buscan en un banco tanto seguridad como
rentabilidad para sus ahorros.

CAPACIDAD
DE DE
CAPACIDAD
DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN

SEGURIDAD
SEGURIDAD

Es la cantidad de dinero que una persona puede devolver
gracias a sus ingresos habituales sin que se vean afectadas
sus necesidades económicas esenciales. En general,
se considera que no se debería destinar más de un tercio
de los ingresos a la devolución de deuda.

Un banco debe garantizar la seguridad de los ahorros
de sus clientes además de mantenerlos disponibles
según lo pactado. Además, un banco debe custodiar
también la información personal con la misma
exigencia.

Son las personas (o empresas) que toman prestada
una cantidad de dinero de un banco (o entidad financiera)
y que se comprometen a devolverla en un tiempo
determinado, sumando al capital inicial prestado
un dinero adicional llamado interés.

NECESIDADES
NECESIDADES
DE FINANCIACIÓN
DE FINANCIACIÓN
Las necesidades de financiación nacen como consecuencia
de la falta de dinero para llevar a cabo una actividad como
por ejemplo el huerto escolar, comprar un coche, una casa
o maquinaria para una nueva empresa.

GARANTÍA
GARANTÍA
La persona que solicita un crédito o préstamo debe ofrecer
garantías de que podrá devolver la cantidad prestada
gracias a su actividad económica habitual u ofreciendo
a cambio una propiedad con un valor similar a la cantidad
adeudada.

AVAL
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AVAL

Un préstamo se avala cuando una tercera persona
se hace responsable de devolver la cantidad recibida
si el deudor no puede hacerlo. El aval debe ofrecer las
mismas garantías de devolución del préstamo que
el deudor principal.

CARLOTA TIENE QUE ORGANIZAR
UN BANCO ESCOLAR PERO...

¿QUÉ ES UN BANCO?
¡DESCUBRE QUÉ HACE UN
BANCO CON ESTA HISTORIA DE
BALONCESTO Y AMIGURUMIS!
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