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La idea de la inclusión económica brinda 
oportunidades para acceder a cuentas 
bancarias aseguradas asequibles y seguras 
para todas las personas y prepara el 
camino para ahorrar, crear activos y 
mantener la estabilidad financiera. La 
educación financiera eficaz ayuda a las 
personas a adquirir las habilidades y la 
confianza necesaria para mantener una 
relación bancaria, lograr metas financieras 
y mejorar el bienestar financiero. Tener 
una cuenta es fundamental para la 
participación en el sistema bancario. Con 
una relación bancaria, los consumidores 
pueden acumular ahorros y crear un 
camino para obtener crédito para cumplir 
sus objetivos, como ser dueños de casa o 
iniciar un negocio. No importa dónde se 
encuentre en su camino hacia la estabilidad 
financiera, la FDIC brinda formas de 
respaldar su progreso financiero. 

Educación financiera 
La educación financiera es la base de 
la inclusión económica. Comprender 
los términos financieros, los servicios 
bancarios, el seguro de depósito, los 
intereses y otros cargos lo ayudarán a 

Inclusión Económica

obtener las habilidades y la confianza 
necesaria para mantener una relación 
bancaria, lograr objetivos financieros y 
mejorar su bienestar financiero. A través 
de FDIC Money Smart, la FDIC ofrece 
recursos de educación financiera gratuitos, 
sin derechos de autor y de alta calidad para 
bancos, personas de todas las edades y 
pequeñas empresas. Visite Money Smart 
para obtener más información. También 
proporcionamos una serie de recursos a 
través de nuestro Centro de recursos para 
el consumidor y artículos mensuales de 
FDIC Consumer News.

Depósitos asegurados 
El seguro de la FDIC protege a los 
depositantes de los bancos asegurados 
ubicados en los Estados Unidos contra la 
pérdida de sus depósitos, hasta el límite 
del seguro, en caso de que quiebre un 
banco asegurado. Las cuentas bancarias 
aseguradas asequibles le brindan la 
oportunidad de realizar transacciones 
financieras y ahorrar para emergencias  
y necesidades de seguridad a largo plazo, 
mientras desarrolla una relación bancaria 
que puede brindarle formas de obtener 
crédito y préstamos cuando los necesite. 
La participación en el sistema bancario 
también le brinda las protecciones del 
sistema bancario regulado. Muchos bancos 
ofrecen cuentas con tarifas bajas y sin 
cargos por sobregiro o fondos insuficientes 
(NSF), como las cuentas certificadas de 
Bank On. Estas cuentas y otras también 
pueden brindar servicios adicionales sin 
cargo, como retiros en cajeros automáticos 
y sucursales. Encuentre información 
adicional sobre estas cuentas bancarias  
de bajo costo en #GetBanked-español.
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Un camino hacia 
la construcción 
de la estabilidad 
financiera

https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/index.html
https://www.fdic.gov/espanol/
https://www.fdic.gov/espanol/
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/index.html
https://joinbankon.org/resources/
https://joinbankon.org/resources/
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/


El crédito al consumo 
Los bancos pueden ayudarlo a satisfacer 
sus necesidades crediticias a través de una 
amplia gama de enfoques, desde promover 
la importancia de crear un historial 
crediticio y ofrecer préstamos para la 
creación de crédito u otras herramientas, 
hasta incorporar una amplia gama de 
datos predictivos en el momento de 
originar los préstamos y colaborar con 
las comunidades locales en educar al 
consumidor. Los bancos pueden encontrar 
que agregar productos de crédito con  
un modelo básico asequible o un producto 
para construir historial de crédito, hace 
que sea más fácil satisfacer de manera 
efectiva las diversas necesidades de  
una comunidad.

La FDIC apoya los esfuerzos locales para 
atraer poblaciones adicionales a los 
servicios financieros tradicionales a través 
de Alianzas para la Inclusión Económica 
y otras coaliciones de instituciones 
financieras de base amplia. Estas iniciativas 
locales se enfocan en expandir el alcance 
de los servicios financieros básicos para 
consumidores, incluidas cuentas de ahorro, 
productos de remesas, programas de 
préstamos pequeños en dólares, programas 
de educación financiera específicos, canales 
de entrega alternativos y otros programas  
de creación de activos.

Crédito hipotecario 
El centro de préstamos hipotecarios 
asequibles de la FDIC proporciona recursos 
para propietarios de vivienda potenciales, 
incluyendo la descripción de una variedad 
de productos crediticios e información 
adicional sobre la vivienda. También 
se encuentran disponibles recursos de 
programas estatales, regionales  
y nacionales.

la FDIC trabaja para fortalecer el sistema 
bancario y las comunidades en todo el país 
usando nuevas formas para conectar bancos  
y comunidades y así aumentar la conciencia  
y el uso de los servicios bancarios asequibles, 
incluyendo préstamos hipotecarios de  
fácil acceso,.

Pequeños negocios 
Money Smart para pequeños negocios 
(MSSB) fue desarrollado en conjunto con 
la Agencia Federal de Pequeños Negocios 
de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en 
inglés) y es un recurso de capacitación 
gratuito para ayudar a los empresarios 

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.

a  ingresar al sistema bancario. La FDIC 
históricamente ha apoyado el desarrollo 
de pequeñas empresas sirviendo como un 
recurso confiable, facilitador y conector.

Al acceder a cuentas bancarias aseguradas 
seguras y asequibles, recursos de educación 
financiera, opciones de crédito y préstamos 
de fácil acceso, estará en camino hacia la 
estabilidad financiera.

Recursos adicionales 
Cómo América usa la banca  
(How America Banks Survey, en inglés)

¿Qué tan Money Smart es usted?  
(How Money Smart are You? en inglés) 

#GetBanked - Español

Comité Asesor de Inclusión Económica 
(ComE-IN en inglés) 

Agencia Federal de Pequeños Negocios 
de Estados Unidos (U.S. Small Business 
Administration) - Español

https://www.fdic.gov/resources/bankers/affordable-mortgage-lending-center/index.html
https://www.fdic.gov/resources/bankers/affordable-mortgage-lending-center/index.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/pequenos-negocios.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/pequenos-negocios.html
https://www.fdic.gov/
https://ask.fdic.gov/fdicinformationandsupportcenter/s/public-information?language=en_US
mailto:ConsumerNews%40fdic.gov?subject=
https://www.fdic.gov/analysis/household-survey/index.html
https://www.fdic.gov/analysis/household-survey/index.html
https://playmoneysmart.fdic.gov/games
https://playmoneysmart.fdic.gov/games
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/
https://www.fdic.gov/about/comein/
https://www.fdic.gov/about/comein/
https://www.sba.gov/espanol
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