
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
 

     

	 	 	 	 	

		
 	
 	
 	 	 	 	 	

	 	 	
	

 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 		
	

 	 	 	 	
	 	 		

 	 	 	 	 	
	

 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	
	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	

 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	

 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	 	

 	 	
 	 	 	 	
 	
 	 	 	
 	 	 	

 	 	 	
 	 	
 	
 	 	 	
 	 	

 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

 	
 	 	 	
 	 	 	

   

  

 
  

  
    

 

   

  
  

 
  

  

FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

Guión 1-2: Lo	que puede hacer	un banco por usted 

Elenco 
• Darryl 
• Terri 
• Representante de atención a clientes,
hombre hispano, Lou Rodríguez,	de 50-
60 años. 

• Dante, hombre hispano, de poco más de
20 años, sin cuenta	bancaria. 

• Dave, supervisor de Dante, es mayor que
Dante, pero no por mucho. 

Sinopsis 
• Los conductores “le tienden una	
emboscada” a Dante	donde	trabaja. 

• Los conductores llevan a	Dante a	un 
banco. 

• Ahí se reúnen con el representante de
atención a	clientes para	hablar de las 
ventajas de	tener una	cuenta de cheques 
describir otros servicios y	personal de	

los bancos. 
Lugares 
• Monroe Machine Parts en Detroit 
• First Arbor Bank en Detroit 

A. Ventajas 
a. Seguridad 
b. Conveniencia 
c. Costo 
d. Establecer un historial financiero 

B. Cuentas 
a. Cuentas de cheques 
b. Cuentas de ahorro 
c. Cuentas que no	son	de depósito 

C. Personal bancario 
a. Representantes de atención	a clientes 
b. Cajeros 
c. Gerentes de sucursales 
d. Funcionarios de crédito 

D. Servicios de conveniencia 
a. Depósito directo 
b. Cajero	automático 
c. Tarjetas de débito 
d. Banca en	línea 

i. Pago electrónico de facturas 
e. Cheques certificados, cheques de caja, giros bancarios, transferencias 

electrónicas, programa	de	remesas por cajero automático, tarjetas 
prepagadas 

E. Préstamos 
a. Tarjetas de crédito 
b. Préstamos para	compra	de	productos de	consumo 

Tema musical sube de volumen 

1.TERRI: Esta es la “Red de podcast Money Smart, con Terri y Darryl”. 

Atenuación cruzada de la música con SFX: Ruidos mecanizados y de correo en el fondo; 
sonidos de cerrar cajas con cinta, cargar cajas, carretillas de mano andando, gritos entre 
compañeros de trabajo a la distancia, etc. 

2.DARRYL: En esta serie de podcasts sobre dinero y banca, estamos respondiendo preguntas que 
hemos recibido de personas que quieren saber más de ciertos temas y de personas que les 
piden a nuestros expertos que ayuden a sus amigos o parientes. 

3.TERRI: Bueno, en este episodio la situación es, cómo decirlo... singular. 

4.DARRYL: Correcto. Hace poco recibimos una llamada de todo el departamento de envíos y 
recepción de la empresa Monroe Machine Parts en Detroit, Michigan. 

5.TERRI: Para ser exactos, más o menos una docena de compañeros de trabajo de un joven 
llamado Dante nos pidieron que lo ayudáramos. 

SFX: ruido fuerte inesperado del departamento de envío/recepción; como un choque. 
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FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

6.TERRI: (asustado) ¡Aaaay! (recuperándose) Como seguramente habrán adivinado, Darryl y yo 
nos encontramos en Monroe Machine en este momento. Creo que será mejor que los colegas 
tan trabajadores de Dante nos expliquen qué quieren que hagamos. 

7.DARRYL: ¡Oigan todos! ¡Júntense! Y… (a un trabajador) ¿Dave? ¿Querías decir algo? 

SFX: se oye en el fondo un grupo de 10-12 trabajadores; se hablan entre ellos en voz baja; 
pies arrastrando; toz, etc. 

8.DAVE: (un poco inseguro) Eeh, sí. (sonidos indicando que se acerca al micrófono; se aclara 
la garganta) Bueno, es que muchos de nosotros llevamos al menos dos años trabajando con 
Dante. Yo he sido su supervisor desde que él empezó, hace unos cuatro años. 

9.CO-WORKER 1: (gritando desde atrás) ¡Un tipo genial! 

10. DAVE: (riendo) Sí, Dante les cae bien a todos. En fin, nos enteramos casi desde un principio 
de que Dante nunca ha ido a un banco. 

11. DARRYL: ¿Cómo? ¿No tiene cuenta en un banco? 

12. TERRI: ¿de cheques... ahorros...? 

13. DAVE: No, no tiene ninguna cuenta. Pero no es sólo eso, sino que creemos que nunca ha 
puesto pie en un banco. 

14. CO-WORKER 2: (llamando desde el grupo) Su familia nunca tuvo cuenta en un banco 
cuando él era niño. 

15. DAVE: Pues la mía tampoco. Pero cuando comencé a trabajar... 

16. CO-WORKER 3: (llamando desde el grupo) ¡Les tiene fobia a los bancos! 

(Risas del grupo) 

17. TERRI: ¿Y qué quieren que hagamos? 

18. DAVE: Es un buen muchacho. Creo que es hora de que vaya a un banco y conozca las 
opciones que tiene. 

19. DARRYL: Entonces, ¿guarda el dinero en su casa? 

20. DAVE: Sí. Y va a lugares donde cambian cheques y utiliza tarjetas prepagadas que compró 
en la tienda. 

21. TERRI: (al grupo) Ya veo, lo que quieren es que le enseñemos que un banco puede ayudarlo 
mucho. 
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FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

Se oye “¡sí!” y “¡eso es!” del grupo de trabajadores. 

22. DARRYL: Ayudarlo a organizarse. E incluso a ahorrar. 

23. DAVE: Exacto. 

24. TERRI: ¡Ya lo creo! Lo haremos con mucho gusto. Estamos planeando... 

25. CO-WORKER 4: (voz media baja) ¡Atención, ahí viene de su descanso! 

SFX: Pasos en el corredor, acercándose. Se oye a Dante al entrar al área de envíos y 
recepción. 

26. CO-WORKERS, TERRI, DARRYL: (gritando) ¡Sorpresa! 

27. DANTE: (sorprendido) ¿Qué...? 

SFX: Risas, se oye que lo palmean a Dante en la espalda. 

28. DANTE: Faltan tres semanas para mi cumpleaños. 

29. TERRI: Dante, soy Terri. Él es Darryl. 

30. DARRYL: Hola, Dante. 

31. TERRI: Somos los conductores de la “Red de podcast Money Smart”. 

32. DARRYL: Tus compañeros de trabajo nos pidieron que te lleváramos a un banco... 

33. DANTE: (al grupo) ¡Ay, por favor! Ya he estado en un banco. 

34. CO-WORKER 5: ¿Ah, sí? ¿Cuándo? 

35. DANTE: Pues hace unas semanas. Eeh… necesitaba monedas para la lavandería. 

(Risas del grupo) 

36. DARRYL: (a Dante) Mira, muchos de nuestros oyentes nunca han abierto una cuenta en un 
banco… 

37. TERRI: Ni siquiera han entrado en un banco. 

38. DARRYL: Te vamos a llevar al First Arbor Bank para que lo conozcas. 

39. TERRI: Te hablaremos de algunos de los servicios que prestan los bancos y las formas en 
que un banco puede serte útil. Después te traeremos de regreso o te dejaremos donde tú 
quieras. 
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FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

40. DANTE: (a los trabajadores) ¡Caray! 

41. TERRI: Anda. ¿Qué dices, eh? 

42. DANTE: Bueno. 

SFX: Gritos de trabajadores, aplausos, etc. 

Corte al sonido de una puerta giratoria, luego sonidos de banco en el fondo: u ambiente 
calmado; sonidos de personas hablando y haciendo negocios en el fondo 

43. TERRI: ¡Ya llegamos! Estamos en una sucursal del First Arbor Bank en Detroit, Michigan. 
Es un banco típico. 

44. DARRYL: Quiere decir que es una institución financiera que ofrece cuentas de cheques, 
cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y tarjetas prepagadas. 

45. DANTE: Un momento, ¿qué son esas? 

46. DARRYL: Las llamadas “tarjetas prepagadas”. Son del tamaño de una tarjeta de crédito, 
pero no funcionan igual. En cambio, les “cargas” dinero y el saldo va disminuyendo 
conforme las usas hasta que se agota. 

47. TERRI: Sin embargo, algunas tarjetas cobran muchas comisiones. Además, el dinero que 
depositas en algunas de ellas no está protegido por el seguro federal de depósito. 

48. DARRYL: Ah, ¿y viste esas máquinas que estaban usando ahí afuera? 

49. DANTE: Las conozco. Son cajeros automáticos. Algunos de mis amigos las usan para sacar 
dinero de sus cuentas bancarias. 

50. DARRYL: ¡Sí! Cuando abras una cuenta de cheques, te darán una tarjeta para que tengas 
acceso a tu dinero desde el cajero automático. 

51. DANTE: Hum... 

52. TERRI: En inglés les dicen ATM que son las siglas de “Automated Teller Machine”. 

53. DANTE: Gracias. 

54. DARRYL: Los cajeros automáticos funcionan a toda hora, incluso cuando el banco está 
cerrado. El uso de los cajeros automáticos y el acceso a la banca en línea son algunas de las 
ventajas de tener una cuenta bancaria. 

55. DANTE: “Banca en línea”. ¿Qué puedes hacer ahí exactamente? 
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Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

56. DARRYL: Pues depende del banco, pero por lo general puedes revisar tu cuenta, pagar 
facturas electrónicamente, transferir dinero de una cuenta a otra y cosas así. 

57. TERRI: Explícale qué es el pago electrónico de facturas. 

58. DARRYL: ¡Sí, señor! Es mi parte favorita de la banca en línea. Básicamente, puedo pagar 
facturas sin tener que hacer un cheque jamás; la banca en línea me permite transferir dinero 
de mi cuenta a la de otra persona. Incluso puedo programar la operación para que sea 
automática; así, nunca se me olvida hacer un pago. 

59. TERRI: Dante, vamos a hablar con uno de los representantes de atención a clientes de la 
sucursal, se llama Lou Rodríguez. Lo esperaremos un momento aquí en su escritorio. 

SFX indicando que caminan por el lobby, pasos y ropa 

60. TERRI: ¿Ves por ahí? Esas personas que están frente a nosotros detrás de las ventanillas se 
llaman “cajeros”. Reciben depósitos, cambian cheques y otras cosas por el estilo. 

61. DARRYL: Son la versión humana de los cajeros automáticos por los que pasamos. 

62. DANTE: Creo que un cajero me dio las monedas para la lavandería. 

63. DARRYL: ¡Exacto! 

64. TERRI: Yo hubiera dicho que los cajeros automáticos son la versión mecánica de las 
personas que atienden en las ventanillas, digo yo. Siéntate, Dante. 

65. DARRYL: De acuerdo, de acuerdo, hay muchas cosas que un cajero humano puede hacer 
que los cajeros automáticos no pueden hacer. 

66. TERRI: ¡Ay, qué generoso eres! 

67. DARRYL: Por ejemplo, los cajeros te ayudan a comprar muchos tipos de pagos especiales. 
Sólo tienes que pagarle la comisión al cajero siempre que uses el servicio. Por lo general, el 
costo es de entre dos y cinco dólares cada vez. 

68. DANTE: ¿Qué clase de pagos? 

69. DARRYL: Bueno, hay algo que se llama cheque certificado. El dinero sale de tu cuenta de 
cheques, pero el banco le garantiza al beneficiario que recibirá su pago. 

70. TERRI: También existe el cheque de caja. 

71. DARRYL: Correcto. Es como un cheque personal del banco. Le pagas al cajero la cantidad 
por la que necesitas que haga el cheque y él o ella hace un cheque de caja a nombre de la 
persona o empresa específica a la que le quieres mandar el dinero. 

S_FDIC_MSPN-ESP_1_2_Basic_Bank_Do_for_You.DOCX Página 5 de 12 
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Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

72. TERRI: ¿Y... los giros postales? 

73. DARRYL: Exacto. Los giros postales. 

74. TERRI: Son documentos escritos en los que se ordena pagar cierta cantidad de dinero a 
alguien más. 

75. DANTE: Los uso mucho, sobre todo para pagar facturas. 

76. DARRYL: Aunque cuando compras un giro bancario, tienes un poco más de seguridad. 

77. DANTE: ¿Cómo? 

78. TERRI: Puedes detener el pago si lo deseas. 

79. TERRI: También puedes mandar dinero fuera de Estados Unidos con un producto que se 
llama “remesa”. 

80. DARRYL: ¡Como por arte de magia! 

81. DANTE: ¿Se supone que... alguien va a venir a recibirnos? 

82. DARRYL: ¡Sí! ¡Eso es! Un representante de atención a clientes. Es la persona que debes ver 
si te interesa abrir una cuenta de cheques o de ahorro. 

83. TERRI: Bueno, sí, porque son los motivos más comunes por los que las personas van a un 
banco: para abrir cuentas de cheques y de ahorro. 

84. DARRYL: Ajá. 

85. TERRI: Si hubieras venido a abrir una cuenta, Lou sería la persona que te daría toda la 
información que necesitas, respondería tus preguntas y cosas así. 

86. DANTE: Bien. 

87. TERRI: Mira esas oficinas que están por allá, detrás del escritorio de Lou. Ahí están los 
funcionarios de crédito. 

88. DARRYL: Son las personas que irías a ver si quisieras pedir un préstamo para hacer una 
compra grande, como una casa. Ellos te explican cuáles son los diferentes tipos de préstamos, 
responden preguntas, te ayudan a llenar la solicitud, etcétera. 

89. TERRI: Ah, y esa mujer que salió por la puerta de ahí... 

90. DANTE: ¿La del vestido rojo? 

91. TERRI: Sí. Es la gerente de la sucursal. 
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GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

92. DANTE: ¿Y qué hace? 

93. TERRI: Los gerentes de sucursal supervisan el banco y cómo funciona. Dependiendo del 
tamaño de la sucursal, contratan o incluso capacitan personal, resuelven las quejas de los 
clientes y hasta consiguen nuevos clientes. 

94. DARRYL: Creo que te dije que un representante de atención a clientes es la persona que 
tendrías que ver si quisieras abrir una cuenta de cheques o ahorro. Pero tal vez sea más 
correcto decir que alguien como Lou te ayudaría aunque no vengas a abrir una cuenta. 

95. TERRI: Sí. Los representantes de atención a clientes son personas amables y serviciales que 
puedes ir a ver para que te orienten si no sabes bien a quién acudir en el banco. 

96. DARRYL: Ajá. Te atienden bien. (Mirando al escritorio de Lou) ¡Anda, sí tienen paletas de 
caramelo! (sonido de Darryl sacando una paleta de un cuenco de vidrio) 

97. TERRI: (riendo) No le hagas caso. 

(ruido de Lou despertando) 

98. LOU: No le estarás diciendo a este joven que no me haga caso, ¿verdad? 

(ruido de celofán cuando Darryl abre la paleta) 

99. TERRI: ¡Lou! Claro que no. ¿Cómo estás? 

100.LOU: Muy bien, Terri, es un placer volver a verlos. 

101.DARRYL: (casi – si no completamente – incomprensible, hablando con un dulce en la 
boca) ¡Qué tal, Lou! 

102.TERRI: Como ves, es obvio que yo me encargaré de hacer las presentaciones. (a Dante) 
Dante, él es Lou Rodríguez. Es el representante de atención a clientes del que estábamos 
hablando. (a Lou) Lou, te presento a Dante, el joven que te comenté que traeríamos al banco 
para que converses con él. 

103.LOU: Mucho gusto en conocerte, Dante. 

104.DANTE: El gusto es mío. 

105.LOU: A ver, Dante, me enteré de que tus compañeros de trabajo te han estado molestando 
por no tener una cuenta de banco. 

106.DANTE: Sí. No es nada. Ellos lo molestan a uno por cualquier cosa que se les ocurra. 

107.TERRI: ¡Qué gusto que no te hayas enojado con nosotros por emboscarte! 
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108.DANTE: No, claro que no. A decir verdad, salió muy bien, porque vivo aquí a la vuelta. Por 
lo general tengo que tomar dos autobuses para volver a casa del trabajo y a veces me tardo 
casi dos horas. 

109.DARRYL: ¡Espero que podamos ayudarte con algo más que llevarte a casa! 

110.DANTE: Mira, es que no necesito ayuda. Digo, no quiero abrir una cuenta de banco. 

111.LOU: Ah, sí, claro, lo entiendo muy bien. 

112.TERRI: Dante, piensa que estás ayudando a nuestro público a familiarizarse más con los 
bancos y las operaciones bancarias. 

113.DANTE: Seguro. Además, ¡a ver si así logro quitarme a mis compañeros de encima! 

114.LOU: De hecho, Dante, hay muchas personas que por una razón u otra deciden no abrir una 
cuenta bancaria. Pero las personas que no quieren usar un banco a veces no piensan en el otro 
lado... tú sabes, el otro lado... 

115.DARRYL: ¿De la moneda? (se ríe de su propio chiste) 

116.TERRI: (gimiendo) Dante, te pido una vez más que no le hagas caso a Darryl. 

117.LOU: Es la mejor manera de tratar con él. Como te decía, Dante, no quiero inmiscuirme. 
Pero si no te importa decirme, ¿cuáles son tus razones para no tener una cuenta de cheques? 

118.DANTE: Pues no sé. Me parece que mi dinero está más seguro cuando sé exactamente 
dónde está, ¿me entiendes? Y los bancos cobran comisiones por todo... Ya de por sí es difícil 
cubrir lo más elemental. Además, aunque sólo sean dos o tres dólares a la semana, estoy 
haciendo un gran esfuerzo para ahorrar para comprarme un coche. 

119.DARRYL: Si yo tuviera que usar el transporte público, también lo haría. 

120.LOU: Son razones muy comunes. Y son excelentes, pero te pido que pienses en algunas 
cosas. 

121.DANTE: Bueno. 

122.LOU: En cuanto a la seguridad, es mucho más seguro guardar el dinero en el banco en lo 
que llamamos “cuenta de depósito”. 

123.DANTE: ¿“Cuenta de depósito”? 

124.LOU: Sí, cuentas de depósito son aquellas en las que puedes ir agregando dinero. Las 
cuentas de cheques y las de ahorro se consideran “cuentas de depósito”. 
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125.DARRYL: Las cuentas de cheques te permiten hacer cheques para pagar cosas. El cheque le 
indica al banco que retire dinero de tu cuenta y se lo dé a la persona a cuyo nombre hiciste el 
cheque. 

126.DANTE: Bien. 

127.DARRYL: Y una cuenta de ahorro te permite guardar dinero y ganar intereses; es decir, así 
ganas dinero sobre el dinero que depositaste en la cuenta. 

128.TERRI: Oye, Lou, decías que guardar el dinero en una cuenta de depósito es mucho más 
seguro que guardarlo en casa, ¿verdad? 

129.LOU: Correcto, Terri. Por ejemplo, si tu casa se quema o entran a robar, el dinero 
desaparece. 

130.LOU: En cambio, cuando guardas dinero en un banco, la FDIC... 

131.TERRI: —Son las siglas de la Federal Deposit Insurance Corporation— 

132.LOU: Correcto. La FDIC asegura el dinero que guardas en las cuentas de depósito. 

133.DARRYL: Hasta por lo menos $250,000 por depositante, por banco asegurado. Así, si el 
banco quiebra... 

134.DANTE: La... ¿cómo dijiste?... 

135.TERRI: ¿FDIC? 

136.DANTE: Sí. ¿La FDIC me devuelve el dinero? 

137.LOU: Así es. Siempre que la cantidad no sea superior a $250,000. 

138.DANTE: (riéndose) ¡No te preocupes por eso! 

139.LOU: Las cuentas que no son de depósito, es decir, las de inversión, como las de acciones, 
bonos y fondos mutuos, no están aseguradas por la FDIC. 

140.DARRYL: Además, con las cuentas de cheques es más seguro hacer un cheque o usar una 
tarjeta de débito que llevar mucho dinero en el bolsillo. 

141.DANTE: Pero, ¿no es lo mismo si alguien toma ese dinero en efectivo que si alguien toma 
uno de mis cheques? 

142.DARRYL: La verdad es que no es lo mismo. Si alguien usara tu tarjeta de débito o crédito 
robada para pagar, qué sé yo, un filete enorme de cena, no serías responsable de pagar toda la 
compra. 

S_FDIC_MSPN-ESP_1_2_Basic_Bank_Do_for_You.DOCX Página 9 de 12 



	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

 

     

    

   

   
 

   

    

   

  

   

      

   

     

   

   

   

    
  

    

   

   

   

   

    
 

FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-2: LO QUE PUEDE HACER UN BANCO POR USTED 

143.TERRI: (al lado, a Darryl) ¿Ya se nos pasó la hora de almorzar? 

144.DANTE: ¡¿De veras?! 

145.LOU: Sí. Digo, tendrías que avisar de inmediato al banco si perdiste o te robaron tu 
chequera o tu tarjeta de débito. 

146.TERRI: O si ves algo extraño en tu estado de cuenta. 

147.LOU: Correcto. Como un cargo no autorizado. 

148.DANTE: ¡Caramba, eso me parece justo! 

149.LOU: También mencionaste las comisiones. 

150.DANTE: No me vas a convencer de que las cuentas bancarias no cuestan nada. 

151.LOU: No, Dante, los bancos son negocios. No voy a decirte que todo lo regalamos. 

152.DARRYL: ¡Las paletas de caramelo son gratis! 

153.TERRI: (a Darryl) No se te puede permitir que dejes de almorzar. ¡Ya estás delirando! 

154.LOU: Pero déjame preguntarte una cosa... ¿cómo cambias tus cheques? 

155.DANTE: En un lugar donde cambian cheques. 

156.LOU: ¿Y cómo pagas tus facturas...? 

157.DANTE: Pues con giros postales. A veces voy al lugar de los teléfonos móviles y pago en 
efectivo ahí. Pero lo que más uso son giros. 

158.LOU: Bien. Supongo que pagas cuatro o cinco dólares por cada cheque que cambias. 

159.DANTE: Cinco. 

160.LOU: ¿Y cuánto pagas por un giro? 

161.DANTE: En promedio, alrededor de $1.50, dependiendo de la cantidad. 

162.TERRI: Uno para la renta, uno para pagar el cable, uno para... 

163.DANTE: Sí, lo admito, todo se va sumando. Pero los bancos te cobran una comisión cada 
vez que respiras. 
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164.LOU: Sí, la mayoría de las cuentas de cheques tienen comisiones de algún tipo. Pero 
muchas personas descubren, cuando calculan cuánto gastan al mes en comisiones por cambio 
de cheques y compra de giros postales... 

165.DARRYL: ...e investigan y hacen comparaciones entre cuentas de cheques... 

166.LOU: Exacto. Descubren que en realidad ahorran dinero si usan una cuenta de cheques y la 
manejan bien para evitar comisiones innecesarias. 

167.DANTE: ¡Lo dirás de broma! 

168.LOU: Por supuesto que no. Voy a mencionarte otras dos cosas sobre las cuentas bancarias 
que sé que te beneficiarán mucho. Una se llama “depósito directo”. 

169.DANTE: Me suena, me suena... 

170.DARRYL: Nos dijeron que Monroe Machine Parts ofrece depósito directo. 

171.DANTE: Pero... ¿qué es? 

172.LOU: ¡Ah! ¡Eso te ayudaría! Cuando vas con el gerente de nómina y te inscribes en el 
depósito directo, lo que ocurre es que cada día de pago te depositan electrónicamente tu 
cheque en tu cuenta bancaria. 

173.DARRYL: Y no nada más los cheques de sueldo. También puedes recibir pagos del 
gobierno, como los cheques del Seguro Social y los beneficios del seguro de desempleo, por 
medio del depósito directo. 

174.LOU: Así es. 

175.DANTE: Entonces, ¿es mejor el depósito directo? 

176.LOU: Verás, por un lado, tu dinero está disponible más pronto. 

177.DANTE: ¡Me parece muy bien! 

178.DARRYL: Además, el depósito directo ayuda a protegerte contra fraude y robo de 
identidad. 

179.TERRI: Y algunos bancos no cobran comisiones mensuales si tienes depósito directo. 

180.DANTE: ¡Eso me gusta! 

181.LOU: Otra razón para tener una cuenta de depósito es que puede ayudarte a establecer tu 
historial financiero. 

182.DANTE: ¿Qué? 
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183.LOU: Cuando demuestras a la larga que sabes manejar el dinero con prudencia, se empieza 
a crear un panorama más completo de cómo manejas el dinero y... 

184.DARRYL: ¿Sabes qué significa eso? 

185.DANTE: Hmmm... no. 

186.DARRYL: Te lo digo en tres palabras: PRÉSTAMO PARA AUTOMÓVIL. 

187.DANTE: ¿Cómo? ¡Qué maravilla! 

188.LOU: Bueno, no te voy a hacer ninguna promesa hoy, pero cuando tienes una cuenta de 
depósito y creas un historial de cómo manejas el dinero, y demuestras que sabes manejarlo 
con responsabilidad... 

189.TERRI: ...les ayudas a darse cuenta de que si llegaran a prestarte dinero, hay muy buenas 
probabilidades de que pagues el préstamo como es debido. 

190.LOU: Entonces Manejar una cuenta de cheques con responsabilidad ayuda a conseguir un 
préstamo para comprar un producto de consumo. 

191.TERRI: Es decir, un préstamo para que realices una compra específica como un... 

192.DARRYL: ¡AUTOMÓVIL! 

193.DANTE: ¿De verdad? ¡Estupendo! 

En el fondo se oye a Dante y Darryl siguiendo su conversación, aunque no podemos oír los 
detalles de lo que dicen. 

194.TERRI: (a los oyentes) Bueno, es hora de despedirnos de Lou. ¡Pero parece que Dante está 
un poco más entusiasmado con la posibilidad de abrir una cuenta bancaria! 

Tema musical sube de volumen 

195.TERRI: Desde Detroit, esto fue la “Red de podcast Money Smart, con Terri y Darryl”. 

196.DARRYL: (a Terri, sin darse cuenta que está acabando) ¡Vamos a comer! 

La música se desvanece 
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