Doña Api y el Banco Holandés
Nombre:

Grupo:

Si bien FER estaba satisfecha por la información proporcionada por Zanga, era consciente de la cantidad de trabajo
que aún debía hacer. En esto pensaba cuando su abuela le llamó desde la entrada de La Colmena.
–¡FER ven un momento, apresúrate!.
Con vuelo rápido, FER alcanzó la entrada de La Colmena y se puso junto a su abuela.
–Silencio FER, mira quien está junto a Doña Api.
Junto a Doña Api se encontraba un señor trajeado que le explicaba de modo vehemente algún tema que preocupaba
a la apicultora, ésta sólo levantaba su cabeza a modo de súplica.
–¿Quién es esa señora que preocupa tanto a Doña Api? –preguntó FER.
–Es la directora del banco con el que trabaja.
–¿Un banco? Espera… por banco sólo me aparece conjunto de peces o
asiento –FER agitaba sus antenas simulando la búsqueda de información
en un diccionario.
–Querida nieta, banco es una palabra polisémica. Además
de los significados que indicas de forma acertada, también
significa lugar en el que se presta dinero a las personas y
empresas, además en el banco las personas que ahorran
depositan sus ahorros.
–A ver si lo he entendido bien. ¿El banco te da dinero cuando lo
necesitas?
–No es tan fácil FER. El banco observa si tienes garantías para
devolver el dinero: casas, negocios,… Además te cobra
intereses.
–¡Qué lío! ¿garantías, intereses? –FER no acertaba a
comprender estas nuevas palabras.
–El banco te da dinero si se fía de ti o, en el caso
de que te preste mucho dinero, si le dejas como
garantía una casa, un local, un negocio.
–¡Ya comprendo! Para que se fíe de mí debo
demostrarle mi capacidad para devolverle el
dinero y ser siempre un buen pagador –Fer
parecía comprender el concepto de garantía.
–¡Eso es FER! Debes demostrarle que le ofreces
garantías suficientes. ¿Tú le prestarías dinero a
alguien si no te fías de él? –la abuela encontraba
siempre ejemplos.
–Abuela… ¿Me puedes poner un ejemplo de intereses?
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–Es muy sencillo. Si el banco te presta dinero, por ejemplo 10.000 € y acuerdas devolverlo en un año, deberemos
devolverle 10.000 € y una cuantía adicional de dinero por el servicio de préstamo que el banco nos ofrece, a esa
cuantía adicional le llamamos intereses.
–¡Ah…ya entiendo! El banco presta dinero a Doña Api y por este servicio le cobra un precio, a ese precio se le llama
interés.
–¡Buen razonamiento FER! De tal palo tal astilla –Doña Perfe se mostraba orgullosa por la capacidad de su nieta.
NOS PRESTAN

1

2

3
Posteriormente
FER debe devolver
al banco lo que le
han prestado.

Necesito algo de
dinero para poner en
marcha una idea que
tengo en mente…

Intereses (a pagar)
Préstamo

Préstamo
(a devolver)

–¿De dónde obtienen el dinero los bancos? – insistía FER.
–Principalmente de aquellas personas que ahorran. Del mismo modo que cobra intereses por el dinero prestado, a
las personas y empresas que depositan en él sus ahorros el banco les paga intereses.
–Es como una hucha que año a año da intereses, es decir dinero –FER intentaba confirmar sus conocimientos.
–¡Efectivamente! El banco hace de intermediario entre los que ahorran dinero y aquellos que lo necesitan prestado.
AHORRAMOS

1

2

3

¡Quiero ahorrar!

Hucha (ahorros de FER)

(Generando intereses durante meses…)

Hucha (ahorros de FER)

www.futurosemprendedores.org

Intereses obtenidos

B3.4 2

37

Doña Api y el Banco Holandés

–Pues en vez de banco podría llamarse compra-venta de dinero. Sería mucho más fácil. Ahora me cuadra todo, el
rótulo del coche en el que se ha ido la señora que parecía preocupar a Doña Api indicaba de forma destacada una
marca: Banco Holandés. Es más, en su eslogan decía lo siguiente: “Por el interés te quiero Holandés”.
La preocupación de Doña Api estaba más que justificada, la directora del Banco Holandés le visitaba para indicarle
que no podía acumular más retrasos en el pago de su préstamo, circunstancia que Doña Api achacaba a los malos
resultados de su empresa.
–Doña Api puede perder La Colmena si no hace frente a sus deudas – Doña Perfe le indicaba a su nieta con gesto
serio el problema que preocupaba a la apicultora.
–Comprendo que sea un problema no poder pagar el préstamo, pero… ¿por qué puede perder La Colmena?
–La garantía que permitió la concesión del préstamo hipotecario a Doña Api fue La Colmena: los terrenos, las
colmenas, el almacén,… Si no paga el préstamo el banco se quedará con estas garantías. Doña Api perdería todo.
–¡Ah… estas son las famosas hipotecas que tanto preocupan a la gente! –FER parecía entender la dificultad.
–Es así, Doña Api ha de corregir la gestión de La Colmena y para ello debemos partir del análisis de los problemas
actuales…recuerdo cuando devolvíamos pesetas en vez de euros…hace veinte años los abuelos de Doña Api obtenían

préstamos mucho más caros…
¡Cómo no! En este caso el cruce de antenas ha sido bancario.

VOCABULARIO Y EXPRESIONES
Ser consciente. Conocer, saber.
Apresurarse. Darse prisa.
Vehemente. Con mucha fuerza y sentimiento.
A modo de súplica. Como si pidiera perdón.
Achacar. Echar la culpa.
Intermediario. Quien pone de acuerdo a dos personas.
Línea de negocio. Categorías de productos o servicios que vende una empresa.
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1 EN EL ENJAMBRE
Dirigiendo la película: Un día en el banco.

2 NOS PICA LA CURIOSIDAD
1º. Observa en tu localidad los bancos, cajas de ahorro y cajas rurales que hay. Enumera estas entidades.

2º. Acude a algunas de estas entidades y pregunta a sus empleados si pueden indicarte el tipo de interés que
cobran por un préstamo a tipo fijo y el tipo de interés que pagan por un depósito.
Pregunta la diferencia que existe entre un préstamo personal y un préstamo hipotecario.

3 DESLIANDO EL CRUCE DE ANTENAS DE DOÑA PERFE
1º. Doña PERFE habla de pesetas y euros. Busca imágenes de 5 monedas europeas que fueran sustituidas por
el euro.
2º. En Bolivia el tipo de interés de un préstamo puede alcanzar el 12 %, mientras que en España puede obtenerse
con cierta facilidad un tipo de interés del 5 %.
Suponiendo un préstamo de 100.000 € a un año, los intereses que pagaría se calcularían del siguiente modo:
100.000 € x 5 : 100 = 5.000 €
Calcula los intereses que pagarían en Bolivia por un préstamo similar.

Pregunta a personas mayores de tu entorno el tipo de interés que pagaban por los préstamos en la década de
los ochenta y el tipo de interés que se paga en la actualidad.

4 GESTIONANDO NUESTRA EMPRESA
Entre las ofertas de los bancos, cajas de ahorro y cajas rurales de vuestra localidad/comarca selecciona la más
interesante. Razona tu elección.
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