Conocimiento
Financiero
A p rendiendo a p res u p u es tar , a h orrar y p res tar con sabid u r í a

Esta publicación fue producida por Families In Schools (FIS) con el generoso apoyo y colaboración de Union Bank.

BIENVENIDA
La educación financiera
es cada vez más
importante, y no sólo
para los bancos.
La educación financiera es esencial
para la familia promedio que trata de
decidir cómo equilibrar su presupuesto,
comprar una casa, financiar la
educación de sus hijos y garantizar
un ingreso tras la jubilación de los
padres. Hoy en día, los números
de los mercados financieros siguen
creciendo y los consumidores enfrentan
opciones que a menudo, pueden
confundirlos y agobiarlos. Si las
personas no están financieramente
educadas, tendrán dificultad al hacer
por sí mismas, la elección correcta
de ahorros o inversiones. Pero si
adquieren educación financiera, será
más probable que ahorren dinero y
se comuniquen con proveedores de
servicios financieros que desarrollen
productos que respondan a sus
necesidades. Esto tendrá efectos
positivos tanto en los niveles de
inversión como en el crecimiento
económico. Union Bank entiende la
importancia de la educación financiera
en nuestras comunidades y se esfuerza
por proporcionar herramientas como este recurso guía - para ayudar
a padres, adultos, adolescentes
y educadores, a incrementar sus
conocimientos financieros.

T É R M I N O S F I N A N C I E R O S C L AV E
PUNTAJE FICO®
Su puntaje FICO® es
calculado a partir de
varias partes de los
datos crediticios de
su reporte de crédito,
tanto positivos como
negativos.

“F”en sus esfuerzos por

producir graduados de secundaria
económicamente alfabetizados.
(Universidad Champlain-El Centro Financiero)

=%

Deudas mensuales
Ingresos mensuales

$1,350
$3,000

REGLA DEL 72
Es una fórmula para
ver cuánto tiempo
tomará que su dinero
se duplique. Basta con
dividir 72 por la tasa
de interés.

72 ÷ 2% =
36 años

Le tomará 36 años
duplicar su dinero, sin
añadir un centavo.

= 45%

Si su ingreso mensual es de $3.000, entonces
su gasto mensual más los nuevos gastos debe
ser igual o menor de $1350.

INTERÉS
COMPUESTO
Se trata del interés ganado por los intereses
del dinero original depositado.

Ahorro $1 al día ($365/año)
Sin interés
		
Año 1
$365
Año 5
$1,825
Año 30
$10,950

2% diario
Interés Compuesto
$368
$1,914
$14,960

TARJETA DE CRÉDITO VS. EFECTIVO
Sofía quiere comprar una Tableta que cuesta $500. Ella tiene
dos opciones de compra: 1) Obtener un préstamo (ej. tarjeta
de crédito) ó 2) pagar en efectivo.
Tarjeta de Crédito (APY)

Efectivo (APR)

Pagar $500 con tarjeta de
crédito con 14% de interés

Ahorrar $50 mensuales
por 10 meses

Intereses

California es uno de 11 estados
que obtuvo una calificación de

La proporción deuda-ingreso es el porcentaje
de sus ingresos brutos mensuales designados
para pagar deudas, cuando pidió dinero prestado.

Utilicemos un 45% como ejemplo:

Estrategia

¿SABÍA USTED?

PROPORCIÓN
DEUDA-INGRESO

Pagar $25/mes al 14%,
tomará 23 meses cancelarlo
		

2% de interés en una
cuenta de ahorros gana
.84¢ en 10 meses

Costo de
la Tableta

$500.00

$572.68

Porcentaje de Interés Anual (APY): El monto de intereses que ha pagado en un
año incluyendo el interés compuesto.
Tasa de Porcentaje Anual (APR): El monto de intereses que ha pagado en un año
pero no se considera para el interés compuesto.

P R E S UPU E S T O
¿Con qué frecuencia usted planea sus compras?
¿Frecuentemente, nunca o algunas veces?

Crear un plan de gastos para administrar sus ingresos y gastos hará que
ahorrar sea más fácil y le ayudará a evitar el estrés financiero. La clave es darle
seguimiento a sus gastos para no gastar de más.
Al comprar cosas, usted debe ser capaz de identificar si es algo que necesita
o desea. Una necesidad es algo que no puede faltar y un deseo es algo que le
gustaría tener. A veces, algo es una necesidad pero puede convertirse en un
deseo. Por ejemplo, se necesita un carro, pero no tiene que ser
el carro nuevo que usted realmente desea.

Necesita

vs.

Ej.
Necesito un traje nuevo para una entrevista.
______________________________

Desea

Ej.: Necesito ropa nueva.

______________________________

EJEMPLO DE UN
PRESUPUESTO MENSUAL
Ejemplo

% Mínimo basado en
el ingreso neto mensual

Renta
18%
__________________________ _______
Transportación
15%
__________________________ _______
Comida
16%
__________________________ _______
Servicios
5%
__________________________ _______
Ahorro
3%
__________________________ _______
__________________________ _______
Ropa
3%
Descripción

Costo

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

__________________________ $_______

Una vez que ha determinado lo que necesita o desea comprar, debe desarrollar
un objetivo financiero y empezar a pagarse primero a usted mismo.

__________________________ $_______

PLAN DE GASTOS
(EJ. PRESUPUESTO):
Es un resumen de ingresos y
gastos para un período de tiempo.
Las principales razones para
mantener un presupuesto son:
1) Manejar los pagos
2) Pagar facturas
3) Revisar los gastos
4) Identificar formas de ahorrar
dinero
5) Comprar artículos que se
desean

¿Cómo crear un plan de
gasto o presupuesto?
1. Sume sus ingresos: Asegúrese de sumar
los ingresos llevados al hogar y cualquier
otro que pueda generar.
2. Calcule sus gastos: Lleve registro de
los gastos fijos (ej. alquiler, facturas
mensuales) y de los gastos flexibles
(ej. alimentos, entretenimiento).
3. Calcule la diferencia: Reste sus gastos
de sus ingresos. Si la diferencia es
positiva está gastando menos de lo que
ganó. Si es negativa significa que sus
gastos son mayores que sus ingresos
y necesita empezar a presupuestar
adecuadamente.

PÁGUESE PRIMERO A USTED MISMO:
Es el acto de ahorrar parte de sus
ingresos antes de gastar el dinero.

__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______

__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
__________________________ $_______
Total

$_____________

Ingreso Mensual

$_____________

Diferencia/Ahorro

$_____________

o en
ual

%___
%___
%___
%___
%___
%___

G A S TA R Y A H O R R A R
¿Por qué ahorrar dinero?

Si usted es como la mayoría de las personas, normalmente no ahorraría
dinero. Sin embargo desarrollar el hábito del ahorro reduce el estrés
ayudándole a alcanzar sus metas financieras y evitar las deudas.

META FINANCIERA:

Es un plan para acumular dinero para
usarlo después. El dinero puede ser usado de muchas maneras:
1) Reducir la deuda
2) Establecer un fondo de emergencia
3) Comprar objetos pequeños (ej. Teléfono celular)
4) Dar un enganche para un objeto grande (ej. casa, carro)
5) Pagar la educación (ej. libros, matrícula, cuotas, etc.)
6) Retiro
7) Vacaciones / Viajes
8) Ahorro de vida / Acumular riqueza

ESTABLECER METAS
FINANCIERAS

___

¿Cómo funciona el ahorro?

___

Cuando usted deposita su dinero en una cuenta de
ahorros, su dinero puede incrementarse en un determinado
porcentaje. Esto se llama interés. El dinero crece en
cuanto más tiempo lo tenga en el banco y en cuanto usted
siga contribuyendo más al mismo. Entre mayor sea la tasa
de interés, más rápido se duplicará su dinero.

___

___

___

___

___

___

___

___

Dele seguimiento a su dinero

Una manera de darle seguimiento a su dinero es abriendo una cuenta
corriente o cuenta de ahorros en un banco o una unión de crédito.
Algunos de los beneficios incluyen:
• Controlar sus gastos

___

• U
 sar herramientas/recursos que los bancos/uniones de crédito tienen
disponibles (ej. asesoramiento de manejo de deudas)

APLICACIONES
EN EL CELULAR

___

TELÉFONO
Revisar la actividad
de su cuenta en
cualquier momento.

___

___

___

___

___

Transaction

c. Alcanzables
d. Realistas

Withdrawal

√

Deposit

$ 1800 00

BANCO
EN LÍNEA
$

2250.00
$ 1950 00
$ 1150 00
$ 2950 00

	Evalúe su progreso y reevalúe
3 sus metas.
	Dé prioridad a sus compras
4 según lo que necesita o desea.

$

Manera rápida de
comprobar el saldo
de su cuenta, pagar
facturas en línea y
revisar el proceso de
su transacción.

$ 300 00
ida
$ 800 00
1000 4/5 Com
ta
Ren
1001 4/8
4/15 Sueldo			

Number Date

b. Medibles

	Organice y calendarice sus
2 metas financieras.

• Ganar interés

___

a. Específicas

e. Tiempo límite

• Mantener su dinero seguro

___

	
1 Identifique y escriba sus metas
financieras para hacerse
responsable y mantenerse
centrado. Asegúrese de que sean
metas SMART (inteligentes):

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

Manejar sus
finanzas en línea.

REGISTRO

Utilice una libreta
para apuntar todas
las transacciones
de compras y de
depósito.

“¡Mi meta financiera a largo plazo es ser rico!”

D I N E R O P R E S TA D O
¿Alguna vez ha tenido que
pedir dinero prestado?

Uso de la deuda (Bueno vs. Malo)
La diferencia entre el buen y el mal
uso de la deuda es el siguiente:

En algún momento de su vida es posible que tenga
necesidad de pedir dinero prestado y tener algún tipo de
deuda por un período de tiempo. Los tipos más comunes
de deuda son tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios,
préstamos para comprar automóviles y préstamos
estudiantiles. La mayoría de la gente evita prestar dinero
con el fin de no tener deudas, sin embargo, el préstamo
de dinero no es siempre una cosa mala.
BUEN USO DE LA DEUDA

MAL USO DE LA DEUDA

Comprar una casa
Pagar por la universidad
Préstamo para objetos
que se necesitan

Vacaciones
Ropa nueva
Préstamos recurrentes
para objetos que se
desean pero no se
necesitan realmente

Buena deuda incluye la compra de
objetos que usted necesita, pero no
tiene la capacidad de pagar. Por lo
general, estos artículos conservan su
valor por largo tiempo y los pagos
mensuales están a su alcance.
Mala deuda incluye la compra
de cosas que usted desea y no
puede pagar. Estos artículos no
conservan su valor y los pagos
periódicos hacen que las
cosas sean mucho más caros
debido a los intereses.

Ponga a prueba sus conocimientos sobre el crédito. Después de cada afirmación a continuación,
circule “V” si es verdadera o “F” si es falsa.
V

F

2. La solicitud frecuente de nuevas tarjetas de crédito puede dañar su puntaje de crédito.

V

F

3. Cortar su tarjeta de crédito es lo mismo que cerrar su cuenta.

V

F

4. Un potencial empleador puede verificar su historial de crédito antes de ofrecerle un trabajo.

V

F

5. No tener crédito es lo mismo que tener un buen crédito.

V

F

6. Una tarjeta de crédito es lo mismo que una tarjeta de débito.

V

F

7. Pagar el saldo mínimo es la mejor manera de manejar la deuda.

V

F

8. Usted puede obtener su reporte de crédito una vez al año de forma gratuita con un pago mínimo. V

F

9. Su puntaje de crédito FICO consiste de tres calificaciones.

V

F

10. Usted debería siempre cerrar una tarjeta de crédito después de pagarla completamente.

V

F

Puntaje de crédito o Historial de crédito

El puntaje de crédito es una clasificación que las compañías de crédito le asignan, basado en cómo
usted ha manejado su dinero y pagado sus facturas. Su puntuación puede cambiar de manera positiva o
negativa dependiendo de la deuda acumulada y la forma de manejar sus cuentas. Cuando aplica para
préstamos, especialmente por préstamos más grandes (ej, préstamo para casa), los prestamistas evalúan las
posibilidades de incumplimiento o no pagar su préstamo, utilizando “Las Cinco C del Crédito”.
1. Carácter:	¿Qué tan responsable muestran los documentos que usted es? Los oficiales de crédito
revisarán todo, desde su puntaje de FICO (resultados positivos y negativos de los
gastos de varias fuentes) hasta su historial de empleo reflejados en los documentos.
2. Capacidad:	¿Está sobrecargado financieramente? ¿Ha prestado más dinero del que
puede pagar? Examinarán sus ingresos frente a la deuda.
3. Capital:	¿Cuánto tiene en el banco? Quieren saber cuánto dinero tiene en caso
que tenga problemas, como la pérdida del empleo.
4. Colaterales - Garantía: ¿ Qué posee? ¿Alguna propiedad? Desean saber lo que
pueden quitarle en el caso que no pague el préstamo.
5. Condiciones:	¿Cuál es su situación económica actual? ¿Tiene un buen trabajo
estable? ¿Es un nuevo trabajo? ¿Está usted sin trabajo?
Respuestas Verdadero o Falso:

1. V

2. V

3. F

4. V

5. F

6. F

7. F

8. V

9. V

10. F

LAS CINCO “C” DEL CRÉDITO

1. Usted puede reducir su tasa de interés con una llamada telefónica.

C O M O S E L E C C I O N A R U N A I N S T I TU C I Ó N F I N A N C I E R A
Existen diferentes instituciones financieras dispuestas a ayudarle con el ahorro, la
inversión y los préstamos de dinero. Para establecer una buena relación con su
institución financiera, considere preguntar lo siguiente:
PREGUNTAS SOBRE LA INSTITUCIÓN
FINANCIERA:

PREGUNTAS SOBRE PRODUCTOS
Y CARACTERÍSTICAS:

• ¿ Cuál es la reputación y clasificación de la institución
financiera? Puede comprobar esto en línea :

(Ahorro, cheques, tarjetas de crédito,
tarjetas de débito, etc.)

http://www.jdpower.com/consumer-ratings/
finance/ratings/909201520/2013-Retail+Banking+S
atisfaction+Study/index.htm
• ¿ Qué documentos los bancos/uniones de crédito
aceptan para abrir una cuenta?
• ¿Los empleados hablan su idioma?
• ¿ Qué otros servicios ofrece la institución (ATM/
tarjeta de crédito, banco en línea, pago de facturas
en línea)

• ¿ Cuál es la cantidad mínima de dinero que necesita
para abrir una cuenta?
• ¿ Puede ver los estados de cuenta y/o transferencias
en línea?
• ¿ Cuáles son todos los costos asociados a la cuenta?
(Mantenimiento, operación, cargos por sobregiro)
• ¿Qué interés gana la cuenta?
• ¿Existe una penalización por retirar dinero?
• ¿Qué tipo de préstamos ofrece la institución?

• ¿Atiende a horas convenientes y/o tiene sucursales?

NOTAS
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

RECURSOS EN LINEA Y HERRAMIENTAS

unionbank.com

Para Adultos
www.federalreserve.gov/consumerinfo/

Provee actualizaciones y políticas sobre el crédito, bancos,
arrendamiento, fraude, etc

www.practicalmoneyskills.com

Recursos y herramientas en línea para todo lo relacionado
con la administración del dinero.

www.moneyinstructor.com

Provee lecciones monetarias, planes de lecciones, hojas
de trabajo, lecciones interactivas y artículos informativos.

www.mint.com

Herramienta gratuita en línea que puede colocar todas sus
cuentas financieras en un solo lugar para establecer un
presupuesto, dar seguimiento a sus metas y planificar.

money.cnn.com/magazines/moneymag/money101/

www.AnnualCreditReport.com

Usted puede obtener su reporte de crédito anual gratuito en este sitio o
llame al 877-322-8228.

Para Niños
www.themint.org

Padres, maestros y niños pueden tener acceso a muchos recursos
relacionados con el dinero, finanzas, ahorro y actividades.

pbskids.org/itsmylife/

Una guía para el manejo del dinero.

Dirigido a adolescentes, este sitio proporciona información sobre temas
como la familia, amigos, escuela, cuerpo, emociones y dinero.

www.treasurydirect.gov

www.treasurydirect.gov/kids/kids.htm

Permite comprar y canjear valores directamente del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos en formato electrónico.

Sitio del gobierno que provee información para los estudiantes de la
escuela intermedia para aprender sobre el ahorro y la inversión.

DÓNDE AHORRAR
Hay muchas opciones a su disposición que le ayudarán cuando se trate de cuentas de ahorro a corto y largo plazo.
ESTRATEGIA DE
AHORRO

¿QUÉ ES?

NIVEL DE RIESGO

A FAVOR

EN CONTRA

Cuenta que gana interés.

MÍNIMO Asegurado
por FDIC. Las tasas de
interés podrían no darle
mayor ganancia.

Fácilmente podrá retirar
dinero y se requieren
saldos bajos y mínimos.

Tasas de interés muy
bajas. A veces cobran
por abrir o darle
mantenimiento a la cuenta.

Cuenta del
Mercado
Monetario

Similar a la cuenta de
ahorros y cheques.

MÍNIMO Asegurado
por FDIC. No tiene tasa
fija de interés.

Puede retirarse dinero.
Mayores tasas de interés
que la cuenta de ahorros

Requieren saldo mínimo
muy alto. Limitaciones de
retiro de dinero. Cobro
si el saldo es menor que
cierto monto.

Certificado de
Depósito (CD)

Prometen una cantidad
de dinero a los bancos o
uniones de crédito por un
plazo fijo.

MÍNIMO Asegurado
por FDIC.

Mayores tasas de interés.

Saldos mínimos son
requeridos y el dinero
necesita dejarse por un
tiempo fijo.

Cuenta de Retiro

Plan de ahorro para el
retiro (jubilación)
(ej. IRA y 401 (k))

DEPENDE de la
inversión elegida

Ayuda a crear ahorros a
largo plazo

Sanciones excesivas por
retirar dinero antes de la
jubilación. Las bajas tasas
de interés no permiten que
su dinero crezca.

529 Plan de
ahorro

Plan de ahorro para
gastos de la universidad.

DEPENDE de la
inversión elegida

Balance bajo y mínimo
para empezar. Ofrece
exenciones en los impuestos
estatales y federales.

El dinero debe ser usado
para la universidad
o habrá el 10% de
penalización.

Acciones

Ser propietario de una
parte de una empresa.

DEPENDE del mercado.
Usted puede perder su
dinero

Entre mayor es la
inversión, mayor será la
ganancia del dinero

Puede perder la inversión.
No hay garantía de
ganancia. Puede requerir
ayuda profesional.

Fondos de
Inversión

Un grupo de
inversiones manejadas
profesionalmente en
una cartera.

DEPENDE de la
inversión elegida

Manejada por
profesionales; ayuda
a diversificar las
inversiones.

El beneficio no está
garantizado. Posibles
cobros elevados.

Prestar dinero al
gobierno

DEPENDE de la
inversión elegida

La inversión asegura
las ganancias

Las tasas de interés son
bajas. El dinero está
comprometido con el
gobierno durante años.

Su cuenta de ahorros
es igualada por otra
organización

Las organizaciones
pueden no tener los
fondos para continuar
igualando sus depósitos

Organizaciones
ayudan a las familias a
administrar sus finanzas

El dinero sólo puede ser
utilizado para ahorros
para la universidad,
comprar una casa,
capacitación para el
trabajo o creación de
nuevas pequeñas
empresas.

Cuenta de Ahorros

Bonos
*C
 uenta de
Desarrollo
Individual (IDA)

*Las Cuentas de Desarrollo Individuales (por sus siglas en Íngles IDA) son ofrecidas por organizaciones seleccionadas.

Para obtener información sobre las cuentas IDA puede visitar:
www.idanetwork.org | www.earn.org
www.fdic.gov

www.ncua.gov

¿Quién protege su dinero? FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) es una agencia
independiente del gobierno estadounidense que protege su dinero en el caso que el banco
quiebre, mientras que esté en un banco ubicado en los Estados Unidos. La persona no tiene que ser
ciudadana o residente para tener sus depósitos asegurados por FDIC. La mayoría de las uniones
de crédito están aseguradas por la Administración Nacional de Uniones de Crédito (NCUA) que
se sujeta a la misma protección de FDIC. Las reglas del seguro de depósitos son las mismas en las
uniones de crédito aseguradas por NCUA ya que están en los bancos asegurados por FDIC.

CONSEJOS Y REALIDADES SOBRE EL DINERO
CONSEJOS

REALIDADES

Traiga con usted pequeñas cantidades de dinero en
efectivo para limitar o eliminar su gasto con tarjeta de
crédito.

La gente gasta 12%-18% más al usar tarjetas de crédito
que cuando usa dinero en efectivo.

Evite comprar por diversión o por impulso. Lleve
una copia de sus metas de ahorro escritas como
recordatorio al hacer compras.

En promedio una persona gasta $114.293 en su vida
en compras impulsivas.
El valor promedio de un cupón de comestibles es de
$1,25 y la familia típica los utiliza para ahorrar de
$5.20 a $9.60 en su factura semanal de comida.

Use cupones para ahorrar dinero en artículos que
necesita.

En promedio, comprar almuerzo todos los días cuesta a
los trabajadores cerca de $2.000 por año.

Prepare su propio café o lleve su almuerzo al trabajo.

Comprar cada día un café grande de 16 onzas de
Starbucks de $2.29, suma $16.03 por semana: un
considerable gasto de $835.85 por año.

Busque la mejor oferta para comprar artículos
de precios elevados, como automóviles y
electrodomésticos.
Pague sus cuentas a tiempo para evitar cargos por
pagos atrasados, extra cargos financieros, corte en los
servicios públicos, desalojo, embargos y el costo de una
mala calificación crediticia.
Use el depósito directo para su cheque de sueldo o
beneficios federales, (ej. Seguro Social). Así no tendrá
que pagar para cobrar su cheque. A menudo, la
institución financiera reduce o elimina el cargo mensual
si tiene depósito directo.
Haga planes de gastos para los días festivos,
cumpleaños, metas educativas y un presupuesto general
para guiar sus hábitos de gasto.
Revise su reporte de crédito una vez al año por los
errores o uso fraudulento de su identidad.
La ley federal requiere que cada una de las tres
compañías de reportes de crédito, le dé al consumidor
su reporte de crédito una vez al año y sin costo.
Hable con frecuencia y anticipación con sus hijos
sobre el ahorro, presupuesto y gastos.

Visitenos en unionbank.com
Esta publicación fue producida por Families In Schools (FIS)
Con el generoso apoyo y colaboración de Union Bank.

Comprar un carro en las dos últimas semanas de
diciembre le permite obtener las mejores ofertas porque
los distribuidores están tratando de cumplir con una
cuota. En promedio, reducen aproximadamente $3.000
del precio de lista.
Los estadounidenses gastan $1.8 millones en cargos
por pagos atrasados.
En promedio, una persona estadounidense, con al
menos una tarjeta de crédito acarreó una deuda en
tarjetas de crédito de casi $15.950 en el 2012.
El pago promedio para cobrar un cheque en una tienda
de cambio varía del 2% al 4% de su valor.
Los planificadores financieros recomiendan gastar no
más de 1,5% de sus ingresos anuales en gastos de
vacaciones.
Alrededor de 42 millones de estadounidenses tienen
errores en sus reportes de crédito.
Usted puede obtener un reporte de crédito gratuito de
cada una de las tres principales compañías de reportes
de crédito (TransUnion, Equifax y Experian) una vez
cada 12 meses, visitando www.annualcreditreport.com
La influencia de los padres sobre el dinero es 1,5 veces
mayor que la influencia de la educación financiera y
más de dos veces que la de los amigos.
Información de contacto de mi representante:

Nombre:
Email:
Teléfono:
Número de Fax:
Dirección de la Sucursal:

www.familiesinschools.org
(213) 201-3923 | 1545 Wilshire Blvd. Suite 700 | Los Angeles, CA 90017

