GUÍA PARA PRINCIPIANTES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO

Formas de recibir su dinero
Puede recibir dinero de diferentes
maneras. Por ejemplo, si trabaja y
gana dinero, puede cobrarlo en
efectivo, con cheques de papel,
con depósito directo o con una
tarjeta de beneficios.

JUNIO

Cada una de estas formas de recibir dinero tiene
algunas ventajas y riesgos, en especial en cuanto a
cargos, la seguridad y la comodidad. Saber cómo
funcionan estos productos, cuánto cuesta usarlos
y cuándo se le cobrarán cargos adicionales puede
ayudarlo a aprovechar su dinero al máximo.

Dinero en efectivo
Definición

Beneficios

El efectivo es el dinero
que tiene a mano.
Consejo: Evite llevar
consigo o dejar en su casa
grandes cantidades de
dinero en efectivo.

Riesgos

§ Se acepta en casi todas partes.
§ Cuando usa efectivo, no crea una
deuda que debe pagar.

§ Es difícil o imposible recuperar
el dinero perdido o robado.
§ Puede ser difícil llevar un
seguimiento de cuánto está
gastando.
§ No tiene un registro de pagos,
lo que podría ser importante
para las facturas.
§ No puede pagar muchos tipos
de facturas ni hacer compras
en línea con dinero en efectivo.
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Cheques de pago en papel
Definición

Beneficios

Riesgos

Es un cheque que recibe a su
§ Puede depositarlo en una cuenta
nombre por su sueldo o salario.
corriente o de ahorro de forma gratuita.
§ Si tiene una cuenta en un banco o una
cooperativa de crédito, por lo general
podrá cobrar el cheque de forma gratuita.
§ Es más seguro que llevar dinero en
efectivo. En caso de pérdida o robo, su
empleador puede cancelar y volver a
emitir el cheque si usted le avisa de lo
suficientemente rápido.

Depósito directo: Cuenta corriente o de ahorro
Definición

Beneficios

Su sueldo o salario se envía
directamente a su cuenta de
banco o de una cooperativa de
crédito de forma electrónica,
sin la necesidad de usar un
cheque en papel. Es posible
que no todos los empleadores
ofrezcan esta posibilidad.

§ Reduce el riesgo de pérdida o robo, en
comparación con llevar dinero en efectivo o
un cheque.

Consejo: Pídale a su empleador
que configure el depósito
directo.
Por lo general, si recibe su
pago a través de un depósito
directo, podrá retirar su dinero
tan pronto como si hubiera
depositado un cheque en
papel, y a menudo, antes. En
muchos casos, el dinero está
disponible el mismo día del
pago.

§ Si deposita un cheque
en una cuenta bancaria
o de una cooperativa de
crédito, es posible que
no tenga acceso a todo
el dinero de inmediato
y que tenga que pagar
cargos por sobregiro si
retira más dinero del
que tiene en la cuenta.

Riesgos

§ Tiene protecciones si se retira dinero de su
cuenta por un error electrónico o robo.
§ El dinero suele estar disponible de inmediato.
§ El dinero puede retirarse de su cuenta usando
una tarjeta de débito, una tarjeta de cajero
automático (ATM, por sus siglas en inglés) o
cheques personales.
§ Muchos empleadores le permiten dividir su
depósito entre una cuenta corriente y una
cuenta de ahorros. Esto puede ayudarlo a
ahorrar.
§ No hay cargos por depositar un cheque.
Muchos bancos y cooperativas de crédito
también ofrecen cuentas corrientes y de
ahorro sin cuotas mensuales cuando se
configura el depósito directo.
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§ Si no tiene una cuenta
bancaria, es posible
que tenga que pagar
para cobrar los cheques.

§ En general, para
mantener su dinero
en una cuenta
bancaria, debe ir a un
ATM, a una sucursal
bancaria o a una
tienda para retirar
dinero en efectivo
cuando lo necesite.
§ Es posible que tenga
que pagar cargos por
sobregiro si retira
más dinero del que
tiene en la cuenta.
§ Podría aplicarse un
cargo si no usa los
ATM de su propio
banco o cooperativa
de crédito.
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Tarjetas de beneficios
Definición

Beneficios

Riesgos

Su empleador puede
configurar una tarjeta de
débito prepagada. Su
sueldo o salario se envía
automáticamente a su
tarjeta de beneficios de
forma electrónica, sin
necesidad de usar un
cheque en papel.

§ Reduce el riesgo de
pérdida o robo, en
comparación con llevar
dinero en efectivo o
cheques.

§ Muchas tarjetas cobran cargos por
inactividad, compras, uso de ATM, cuotas
mensuales, etc.
§ Debe ir a un ATM para retirar dinero en
efectivo cuando lo necesite.

§ Tiene protecciones si se
retira dinero de la cuenta § También puede haber cargos si no usa
los ATM del banco o la cooperativa de
de la tarjeta de débito
crédito que emitió la tarjeta.
por un error electrónico o
robo.
§ Es posible que no pueda depositar
dinero de otras fuentes en la tarjeta.

Consejo: Su empleador no
puede exigirle que reciba
su salario en una tarjeta
de beneficios. Debe darle
al menos otra opción (que
podría incluir cheque,
efectivo o depósito directo
en su cuenta bancaria o de
cooperativa de crédito).

Tarjetas prepagadas
Definición

Beneficios

Riesgos

Su sueldo o salario se
§ Puede ser más seguro que
envía electrónicamente
llevar dinero en efectivo o
a la tarjeta prepagada
cheques
que haya elegido, sin
§ Si registra su tarjeta y
necesidad de usar
pasa la verificación, tiene
cheques en papel. Usted
las mismas protecciones
le da la información de
para el consumidor que
la tarjeta a su empleador
una cuenta corriente o una
para que pueda transferir
tarjeta de beneficios si se
dinero a la tarjeta.
retiran fondos por un error
electrónico o robo.

§ Muchas tarjetas cobran cargos por
inactividad, compras, uso de ATM,
cuotas mensuales, etc.
§ Si no registra su tarjeta, no tiene las
mismas protecciones para el consumidor
que una cuenta corriente o una tarjeta
de beneficios si se retiran fondos por un
error electrónico o robo.
§ Los tipos de transacciones para los
que podría usar la tarjeta podrían estar
limitados. Por ejemplo, es posible que
no pueda usar su tarjeta prepagada para
pagar facturas.
§ Debe ir a un ATM para retirar dinero en
efectivo cuando lo necesite.
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Acerca de nosotros
La Oficina para la Protección Financiera del
Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés)
es una agencia del siglo XXI que aplica y
hace cumplir la ley financiera federal del
consumidor y garantiza que los mercados de
productos financieros del consumidor sean
justos, transparentes y competitivos
Obtenga más información en
consumerfinance.gov/es

Conécte con nosotros
Presente una queja
	

consumerfinance.gov/es/
enviar-una-queja



 uente su historia
C
consumerfinance.gov/your-story
 regunte al CFPB
P
consumerfinance.gov/obtenerrespuestas



 omparta sus opiniones
C
facebook.com/cfpb
twitter.com/cfpb
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