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El mercado financiero se compone de ahorradores y solicitantes de créditos que no se             
conocen entre sí.  Las entidades financieras actúan como intermediarios  entre estas  perso-
nas  ofreciendo seguridad y rentabilidad para los ahorros, disponiendo del efectivo para quien 
requiere un crédito.

Las entidades financieras deben salvaguardar el  ahorro púbico y administrarlo de manera 
correcta. Por eso  sus operaciones de colocación de recursos, es decir, cuando prestan dinero, 
siempre se realizan con base en estudios de riesgo que exige la ley.

Las entidades financieras se crearon para hacernos la vida más fácil,  a través de productos y 
servicios que nos permiten planear nuestra vida financiera, idear metas, realizar proyectos y 
cumplir sueños.
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¿Qué es una entidad financiera?

¿Por qué  cobran por sus servicios?
Las entidades financieras como todos los negocios, debe ser sostenibles y rentables. Todos 
los servicios e innovaciones tecnológicas que realizan, a veces voluntariamente y otras en 
cumplimiento de requisitos normativos, requieren de grandes inversiones; un porcentaje de 
estas  cubre con las tarifas que nos cobran por sus servicios.
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Es el porcentaje que las entidades financieras, de acuerdo con las 
condiciones de mercado y disposiciones de organismos de control, 
cobran por los préstamos de dinero entregados a sus clientes.

Ahora bien, ¿qué son los productos y servicios financieros?

Son todas las herramientas ofrecidas por 
las entidades financieras para satisfacer 
las necesidades de financiación, ahorro o 
inversión de la sociedad.
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Se adquiere mediante un contrato entre el cliente y la entidad financiera.

Para ahorrar: 

- Cuentas de ahorro

Para financiar sus necesidades: 

- Crédito de consumo
- Microcrédito
- Crédito vivienda
- Crédito comercial 

Para invertir: 

- Depósitos a plazo fijo

Al convertirse en Socio de Cacpe Loja recibe los siguientes beneficios:

Fondo de ayuda mortuoria

Centro Médico

Transferencias

Seguro de desgravamen

Pago y envío de giros, remesas

Recaudaciones de servicios básicos
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La tarjeta débito es una tarjeta plástica que representa el dinero ahorrado 
en una cuenta de una entidad financiera. La tarjeta está a su nombre y 
sirve para pagar sin necesidad de llevar dinero en efectivo.

¿Dónde se utiliza la Tarjeta Débito?
• En los cajeros automáticos.
• En los establecimiento comerciales.
• En las sucursales y corresponsales bancarios. 

Cuando vaya hacer el uso de un cajero automático tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones

- Antes de utilizar un cajero automático verifique que no 
se encuentre ningún material extraño pegado en la 
ranura. 

- Memorice la clave secreta, no la porte ni la escriba en 
ninguna parte y en lo posible no la suministre a ninguna 
persona.

- Cambie la clave de su tarjeta periódicamente, por lo 
menos una vez al mes.
 
- Digite la clave personal con precaución y tape el               
teclado para evitar que pueda ser vista por otras perso-
nas. 

- No acepte colaboración de extraños al momento de 
realizar transacciones con tarjetas.
 
-Si por algún motivo es obligado a salir del cajero            
automático antes de finalizar la transacción anule la   
operación digitando a tecla ‘cancelar’. 


