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Una de las mejores formas de alcanzar 
sus objetivos financieros es guardando 
su dinero en un banco asegurado por la 
FDIC. Organizar sus finanzas y realizar 
un seguimiento de sus gastos puede 
ahorrarle dinero al reducir las tarifas y 
los cargos por intereses. No se pierda las 
oportunidades de ahorrar, como planificar 
con anticipación para colocar parte de su 
reembolso de impuestos en su cuenta de 
ahorros. A continuación, hay algunas cosas 
que puede hacer para mantener sus asuntos 
financieros en orden.

Su cuenta bancaria 
Asegúrese de tener una cuenta asegurada 
por la FDIC para mantener su dinero 
seguro. Vaya a las páginas #GetBanked 
en español de la FDIC para obtener más 
información sobre cómo encontrar y 
abrir una cuenta bancaria adecuada para 
usted. Cada depositante está asegurado 

Ahorre, organice y optimice 
sus finanzas

por la FDIC por lo menos $250,000 por 
banco asegurado, por cada categoría de 
titularidad de cuenta.

Las siguientes herramientas bancarias 
pueden facilitarle las cosas al realizar 
transacciones.

Depósito directo
Considere que su salario, pensión o 
beneficios del Seguro Social se depositen 
automáticamente en su cuenta bancaria. 
El depósito directo es más seguro, más 
fácil y más conveniente que recibir un 
cheque en papel por correo y tener que 
depositarlo en su cuenta bancaria. Incluso 
puede ayudarle a evitar algunos cargos 
bancarios o requisitos de saldo mínimo. El 
depósito directo también le brinda acceso a 
su dinero antes que con un cheque en papel 
y le permite evitar posibles cargos por 
cambio de cheques.

Servicios de pago de facturas
Muchos bancos ofrecen servicios de 
pago de facturas en línea que le permiten 
pagar facturas rápida y fácilmente. Estos 
programas generalmente le permiten 
registrarse en el sitio web de su banco 
para recibir facturas electrónicamente de 
las entidades con las que hace negocios, 
como las empresas de servicios públicos. 
Si elige recibir facturas electrónicamente, 
puede revisar la factura y pagarla desde 
el sitio web del banco. También puede 
obtener dichas facturas en papel y seguir 
pagándolas electrónicamente desde el sitio 
web de su banco. 

Muchos comerciantes, como las compañías 
de seguros o de servicios públicos, le 
permitirán pagar facturas recurrentes 
con un retiro automático desde su cuenta 
corriente. Sin embargo, debe asegurarse 
de realizar un seguimiento de estas 
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https://www.fdic.gov/getbanked-esp/
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/


transacciones para evitar sobregirar 
su cuenta bancaria. Aquí hay formas 
de evitar Cargos relacionados con las 
cuentas y sobregiros - PDF.

Banca en línea
La banca en línea le permite revisar 
depósitos y retiros, realizar un 
seguimiento de su saldo, depositar 
cheques electrónicamente y mover fondos 
entre sus cuentas corrientes y de ahorro 
a su conveniencia. Por ejemplo, con la 
banca en línea puede revisar rápidamente 
su cuenta y asegurarse que no olvidó 
registrar ninguna transacción con tarjeta 
de débito o de cajero automático. También 
puede recibir una notificación sobre si 
los fondos recientemente depositados 
están disponibles para retirar y ver sus 
extractos bancarios. Además de los sitios 
web, muchas instituciones financieras 
tienen aplicaciones de banca móvil que 
le permiten acceder a su cuenta desde su 
teléfono inteligente u otro dispositivo. 
Encuentre más información sobre la 
banca móvil en nuestro articulo Banca a 
la velocidad de la tecnología - PDF. 

Ponga sus ahorros en autopiloto  
Puede hacer arreglos con su banco 
para transferir automáticamente una 
cierta cantidad de su pago de su cuenta 
corriente a una cuenta de ahorros o 
inversión en un horario regular. Los 
programas de ahorro automático facilitan 
la creación de un fondo de emergencia o 
el ahorro para el futuro. Por ejemplo, si le 
pagan cada dos semanas y deposita $20 
en su cuenta de ahorros en cada período 
de pago, eso suma $520 a sus ahorros 
cada año, más intereses.

Busque herramientas automatizadas 
de administración de dinero 
Su banco u otro tercero puede ofrecer 
software de administración de dinero. 
Considere usar estos programas para 
ayudarle a organizar sus finanzas, 
comprender cómo gasta su dinero 
y detectar posibles fraudes o robos 
(proporcionando un resumen regular de 
los saldos de las cuentas). Si selecciona a 
un tercero, asegúrese de investigar y elegir 
una organización conocida y confiable 
para evitar estafadores.

No deje que un desastre lo tome 
desprevenido 
Si ocurriera un desastre y solo tuviera un 
corto período de tiempo para evacuar su 
hogar, tal vez durante varios días o incluso 
más, ¿tendría acceso a su dinero, servicios 
bancarios y la identificación personal 
que necesita para llevar a cabo su día? ¿O 
vida financiera actual? FDIC Consumer 
News: Qué hacer ante un desastre natural 
- PDF proporciona excelentes consejos 
sobre cómo preparar sus finanzas para 
un desastre natural. Un paso importante 
es mantener sus documentos financieros 
importantes en un lugar seguro y 
asegurarse de que estén actualizados 
según sea necesario.

Ideas de cómo ahorrar su reembolso 
de impuestos o crédito tributario  
por hijos 
Si está recibiendo un reembolso de 
impuestos o el crédito tributario por 
hijos, debe planificar qué hacer con él. 

Las personas pueden usar los reembolsos 
de impuestos para hacer compras grandes 
para las que quizás no tengan dinero en 
efectivo en otras épocas del año. También 
brinda la oportunidad de comenzar una 
nueva opción de ahorro, contribuir a su 
fondo de emergencia o reducir la deuda 
pendiente. Visite Temporada de impuestos 
y sus opciones de reembolso - PDF para 
obtener buenas ideas sobre cómo ahorrar.

Al utilizar estos consejos, puede preparar 
mejor sus finanzas para evitar cargos o 
intereses, al mismo tiempo que aumenta 
sus oportunidades de ahorrar.

Recursos adicionales:  
¿Qué tan Money Smart es usted? Ahorrar 
dinero para mis metas(en inglés) 

¿Qué tan Money Smart es usted? Crear mi 
Plan de Gastos y Ahorros Mensuales (en 
inglés)

FDIC Consumer News Ahorrar para la 
jubilación - PDF

Internal Revenue Service (IRS), Pagos por 
adelantado del crédito tributario por hijos 
en 2021

Oficina para la Protección Financiera del 
Consumidor (CFPB), Herramientas para el 
consumidor

La comisión federal de comercio (FTC), 
Evitar y reportar las estafas

Para más recursos para el consumidor, visite FDIC.gov o vaya al 
FDIC Knowledge Center. También puede llamar gratuitamente a 
la FDIC al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe sus ideas para 
historias o comentarios a ConsumerNews@fdic.gov.
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