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Dicen que el conocimiento es poder, 
y eso también es cierto con sus 
finanzas. Para asegurarnos de que 
tenga un nuevo comienzo financiero 
para 2021, queremos recordarle que 
lea las divulgaciones financieras y 
los estados de cuenta proporcionados 
con sus servicios bancarios, para que 
sepa qué está disponible para usted, 
qué tarifas pueden estar asociadas con 
sus cuentas y qué sus beneficios son. 
Es una buena idea obtener su informe 
crediticio anual gratuito (si no lo ha 
hecho recientemente) para asegurarse de 
que la información sea precisa. Además, 
debe buscar los fondos olvidados o no 
reclamados que pueda tener. 

¿Qué son las divulgaciones financieras 
bancarias?  
Las leyes federales y estatales 
requieren que los bancos proporcionen 
documentos a los consumidores sobre 
las ofertas de cuentas y préstamos. 
Estos documentos, denominados 

Empiece el año nuevo sabiendo

divulgaciones, contienen información 
importante sobre los términos, las 
tarifas y la tasa de interés aplicables 
a sus cuentas. Si bien algunas de 
las divulgaciones son extensas, es 
importante que las lea y comprenda.

Si no tiene una copia de las 
divulgaciones que se describen a 
continuación, comuníquese con su 
institución financiera. Veamos algunas 
de las divulgaciones que es importante 
revisar.

Divulgaciones de depósitos 
La divulgación de su cuenta de depósito, 
también conocida como la divulgación de 
la verdad en los ahorros, le fue entregada 
cuando abrió su cuenta corriente y / o de 
ahorros. Le informa sobre el rendimiento 
porcentual anual (APY), las tasas de 
interés, los requisitos de saldo mínimo, 
la información de apertura de cuenta y 
las tarifas. Puede recibir divulgaciones 
adicionales sobre su cuenta de depósito 
si lo solicita, si cambian ciertos términos 
de la cuenta o si su banco envía un estado 
de cuenta periódico. Una revisión de 
estas divulgaciones ahora le permitirá 
comprender mejor los términos de su 
cuenta. Puede encontrar más información 
sobre cuentas de depósito y divulgaciones 
en FDIC Consumer News: Usar y elegir la 
cuenta bancaria correcta 

Divulgaciones de préstamos 
Para sus préstamos y tarjetas de crédito, 
habrá recibido una verdad sobre la 
divulgación de préstamos. Le informará 
sobre la tasa de porcentaje anual o APR 
(el costo del crédito expresado como 
una tasa anual como porcentaje), el 
cargo financiero (el costo del crédito, 
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https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cnsum16/accounts.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cnsum16/accounts.html


Para obtener más ayuda o información, vaya a www.fdic.gov 
o llame a la FDIC gratis al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342).
Envíe sus ideas para historias o comentarios a Asuntos del
Consumidor a consumeraffairsmailbox@fdic.gov

incluidos los intereses y ciertas tarifas, 
expresado como una cantidad en 
dólares), la cantidad financiado (la 
cantidad en dólares del crédito que 
se le proporcionó); y el total de pagos 
(la suma de todos los pagos que habrá 
realizado al finalizar el préstamo). 
Las divulgaciones de un préstamo 
hipotecario incluirán información 
adicional, incluso si tiene o no una 
multa por pago anticipado.

Divulgaciones de privacidad 
Otra divulgación que querrá revisar es la 
divulgación de privacidad de su banco. 
Este documento le indicará con quién su 
banco puede compartir su información 
financiera y con qué propósito. También le 
dirá si puede o no optar por no compartir, 
y si puede optar por no hacerlo, cómo 
hacerlo. Para obtener más información 
sobre su divulgación de privacidad, visite 
FDIC Consumer News: Sus derechos 
a la privacidad financiera: Como estar 
informado (en inglés).

Revise sus estados de cuenta  
con regularidad 
Una revisión de sus extractos bancarios 
también es un buen lugar para ir para 
ayudarlo a comenzar de nuevo el Año 
Nuevo. Una mirada a los estados de 
cuenta anteriores puede ayudarlo a 
verificar sus hábitos de gasto, planificar su 
presupuesto para el Año Nuevo y evitar 
cargos futuros.

Los extractos de su tarjeta de crédito 
también pueden brindarle un lugar para 
comenzar de nuevo. Al igual que su 
extracto bancario, revisar el extracto de 
su tarjeta de crédito le permite analizar 
sus gastos anteriores y elaborar un 
presupuesto para 2021.

Solicite su informe crediticio  
anual gratuito 
Una manera fácil de adelantarse al Año 
Nuevo es solicitar su informe crediticio 
anual gratuito. Verifique que toda la 
información de su informe crediticio sea 
precisa y esté completa. Verifique las 
consultas de empresas que no reconoce; 
informe a la agencia de informes 
crediticios si ve algo sospechoso.

Las agencias de crédito deben 
proporcionarle un informe gratuito 
una vez al año, si lo solicita. Las tres 
grandes agencias son Equifax, Experian 
y TransUnion. Es posible que desee 
comprobar uno diferente cada cuatro 
meses para distribuirlo durante todo el 
año, digamos enero, mayo y septiembre. 
Si lo hace, recuerde el orden de los años 
siguientes.

Busque dinero perdido u olvidado 
¿Se ha mudado y tal vez ha olvidado 
dinero en una cuenta de depósito? Si 
es así, es posible que tenga fondos no 
reclamados. Los fondos no reclamados 
son propiedades o cuentas en las que no 
se ha producido ninguna actividad según 
lo define la ley estatal. Entonces, si, por 
ejemplo, su abuela abrió una cuenta de 
ahorros para usted y se olvidó de ella, no 
se pierde. La buena noticia es que puede 
buscar fondos no reclamados que puedan 
estar a su nombre. Para ver si tiene 
fondos no reclamados, visite Fondos no 
reclamados de la FDIC.

Comenzar su nuevo año sabiendo leer sus 
divulgaciones financieras es una manera 
positiva de comenzar el 2021. Al revisar 
sus divulgaciones financieras, analizar 
sus extractos bancarios y de tarjetas de 
crédito, examinar su informe crediticio y 
buscar fondos no reclamados, se pondrá 
en una mejor senda financiera.

Recursos adicionales:  

Comisión Federal de Comercio (FTC), 
Informes de crédito gratuitos

Oficina de Protección Financiera 
del Consumidor (CFPB), ¿Qué es la 
Divulgación de Veracidad en Préstamos? 
¿Cuándo la puedo ver?

Administración Nacional de Cooperativas 
de Crédito (NCUA), Por qué es 
importante leer las divulgaciones de una 
cuenta
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