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� COMIENCE AQUÍ

Buscando un lugar para guardar 
sus ahorros

Una vez que haya decidido ahorrar, debe también 
decidir dónde guardar ese dinero. 
Una cosa es empezar a ahorrar y otra es encontrar un lugar para guardar ese dinero 
de manera segura. Hay muchos lugares donde usted puede poner sus ahorros, cada 
uno con sus riesgos y  beneficios. Evalúe qué tan seguros son, si hay costos 
asociados con mantener el dinero allí, y qué tan accesibles son.

Por ejemplo, si guarda los ahorros en un lugar secreto en su hogar, será fácil 
acceder a ellos, pero puede ser menos seguro en caso de un robo o un incendio. 

Por otro lado, guardarlos en un banco o cooperativa de crédito podría ser menos 
práctico, pero es muy seguro. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos 
(FDIC, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Cooperativas de 
Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés) garantizan que los depósitos estén 
disponibles cuando la gente necesite retirarlos. Por lo tanto, si usted tiene menos de 
$250,000 depositados en una cuenta de cheques o de ahorros, en un banco o 
cooperativa de crédito asegurada, recuperaría todo su dinero, si dicho banco o 
cooperativa de crédito quebrara.

Comparar los beneficios y riesgos de cada lugar, puede ayudarle a decidir dónde le 
conviene más poner sus ahorros.

Qué hacer

§ Revise cuidadosamente los beneficios y riesgos de cada lugar antes de
guardar sus ahorros.

§ Anote las preguntas que tenga acerca de las opciones que podrían ser
mejores para usted.
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Buscar un lugar para poner sus ahorros le 
asegura que estarán allí cuando los necesite.

1. Evalúe cuidadosamente los beneficios y riesgos de cada lugar donde pudiera guardar sus ahorros.

2. Anote las preguntas que tenga acerca de las opciones que crea puedan ser más convenientes
para usted.

 BENEFICIOS  RIESGOS  PREGUNTAS

Cuenta en 
un banco o 
cooperativa 
de crédito 
(ahorros, 
cheques, o 
de giros)

§ Si la entidad está 
asegurada por el 
gobierno 
federal, el dinero 
está protegido 
hasta

§ El dinero no 
puede perderse, 
ser robado, ni 
destruido en un 
incendio, o 
desastre natural

§ Generalmente, 
puede recuperar 
su dinero si 
alguien lo roba 
usando medios 
electrónicos o su 
tarjeta de débito

Familiar o 
amigo 

 § Le pueden cobrar
tarifas como por
ejemplo, por
mantener un
saldo mínimo o
por sobregiros, si
usted no sigue las
reglas de la
cuenta

§ Podría serle difícil
abrir una cuenta,
a causa de su
historial bancario

§ No hay costos de
mantenimiento

§ Puede perderse, ser
robado o destruido,
en un incendio o
desastre natural

§ Puede exponer a su
familiar o amigo al
riesgo de que alguien
quiera entrar en su
hogar para robarle

§ Puede estar
arriesgando su dinero
si es que su amigo o
familiar traiciona su
confianza
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Hogar

Tarjetas 
prepagadas

NOTA: Revise el 
contrato de su 
tarjeta para que se 
asegure de 
entender las tarifas 
y revisar si tiene 
protección contra 
pérdida o robo.

Bonos de 
ahorro de 
los EE. UU.





§ No hay costos de
mantenimiento

§ Fácil acceso
§ Conveniente

 BENEFICIOS  RIESGOS  PREGUNTAS

§ Puede perderse,
ser robado o
destruido en un
incendio, o
desastre natural

§ Puede exponerle al
riesgo de que
alguien entre en su
hogar para robarle

§ Fácil acceso
§ Conveniente
§ No necesita tener

una cuenta en un 
banco o 
cooperativa de 
crédito

§ Puede tener tarifas
por activación,
carga de fondos,
por cada uso, etc.

§ Puede no tener las
mismas
protecciones que
una cuenta
bancaria, en caso
de pérdida o robo
de su tarjeta o la
información de su
cuenta

§ El dinero no
puede perderse
o destruirse en
un incendio u
otro desastre. Si
tiene un bono en
papel, los
fondos aún
pueden ser
recuperados.

§ Pierde parte de
los intereses si
cobra el bono
antes de
cumplirse el plazo

§ Es más difícil
acceder al dinero
si lo necesita de
inmediato
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Esta herramienta está incluida en el conjunto de herramientas para el empoderamiento financiero 
Su Dinero, Sus Metas, de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (la Oficina). La 
Oficina ha preparado este material como un recurso para el público. El  mismo se suministra 
únicamente con propósitos educativos e informativos. No sustituye la orientación o 
asesoramiento de un contador, un asesor financiero certificado, u otro profesional calificado. La 
Oficina no se responsabiliza del asesoramiento o las acciones de las personas o entidades de las 
que usted recibió los materiales educativos de la Oficina. Los esfuerzos educativos de la Oficina 
se limitan a los materiales que la Oficina ha preparado.

Esta herramienta puede pedirle que proporcione información confidencial. La Oficina no recopila 
esta información y no se responsabiliza de cómo se use su información si la proporciona a 
terceros. La Oficina recomienda que no incluya nombres, números de cuenta u otra información 
confidencial, y que los usuarios sigan las políticas de la organización a la que pertenezcan con 
respecto a la información personal.
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