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Dinero de bolsillo – un monto de dinero que los padres dan a sus hijos frecuentemente por realizar tareas en el hogar.
Tasa de porcentaje anual – la tasa de interés que se cobra anualmente por un préstamo.
Cajero automático (ATM) – una máquina que acepta depósitos y retiros a condición de que haya dinero en la cuenta
asociada con la tarjeta.
Saldo – el monto total que tiene en su cuenta bancaria
Banco – una organización que guarda dinero para sus clientes, da préstamos y proporciona otros servicios relacionados
con dinero.
Cuenta bancaria – un lugar seguro para guardar su dinero, en el cual ganará dinero adicional.
Estado de cuenta – un resumen mensual de los depósitos y retiros asociados con la cuenta bancaria de un cliente.
Presupuesto – un plan que usted esboza para controlar sus gastos y administrar sus finanzas personales.
Certificado de Depósito (CD) – un tipo de inversión que requiere que usted invierta su dinero por un período de tiempo
determinado y que garantiza la misma tasa de rendimiento (interés) durante este período. Generalmente, los Cerificados
de Depósito requieren un depósito mínimo y pagan una tasa de interés algo más alta que la de una cuenta de ahorros. En
el caso de que retire su dinero anticipadamente tendrá que pagar una penalidad.
Cheque – un método de pago mediante el cual retira dinero de una cuenta.
Cuenta corriente – una cuenta bancaria contra la cual los titulares de la cuenta pueden escribir cheques o usar tarjetas
de débito para pagar a los comerciantes.
Prenda (caución) – una condición de algunos préstamos. Un banquero podría pedirle algo de valor para respaldar un
préstamo. Si compra un automóvil, el automóvil mismo sirve como prenda.
Interés compuesto – el interés que se calcula no solamente sobre el dinero que invirtió originalmente sino también
sobre el interés que ya devengó.
Crédito – dinero prestado que se debe pagar de vuelta, usualmente contra una comisión.
Tarjeta de Crédito – una tarjeta de plástico que se usa para efectuar compras hasta el límite de crédito; el interés sobre
el saldo se calcula en base de una tasa de porcentaje anual (APR). Los préstamos de tarjetas de créditos no son dinero
gratis sino créditos al descubierto.
Historial de crédito – un historial de sus hábitos de pedir préstamos y de pagar.
Tarjeta de Débito – una tarjeta de plástico que funciona igual que un cheque con la diferencia de que el tiempo de
procesamiento es más corto. El dinero que se gasta se deduce automáticamente de la cuenta asociada, usualmente una
cuenta corriente. Si la cuenta no tiene fondos suficientes para cubrir la transacción, es posible que se deniegue la compra o
se acepte a condición de que se cobrará una tarifa de sobregiro.
Deuda – dinero que se debe a otros.
Depósito – agregar dinero a su cuenta bancaria.
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Entrega inicial – un depósito que hace para una compra de valor. Esta entrega inicial reduce el monto de dinero que
debe pedir prestado.
Gasto – dinero que una persona paga para comprar algo o pagar por un servicio.
Entradas – dinero que una persona gana o que recibe.
Interés – el dinero que un banco paga a los depositantes por el uso de su dinero o el dinero que una persona paga
cuando pide dinero prestado.
Invertir – colocar dinero en certificados de depósito, cuentas de mercado monetario, cuentas de ahorros, bonos o
acciones para ayudar que su dinero aumente de valor y que dé ganancias.
Dinero – billetes y monedas que se usan para comprar cosas.
Necesidad – algo que debe tener para poder vivir.
Precio – el monto de dinero requerido para comprar algo.
Capital – el monto de dinero que pide prestado o el monto de dinero original que se invirtió.
Producto – juguetes, ropa, juegos y cualquier cosa que compra.
Riesgo – la posibilidad de perder su dinero.
Ahorros – guardar su dinero para una meta futura en vez de usarlo para comprar productos o servicios.
Servicios – personas o empresas que realizan tareas para otros. Ejemplo – una empresa de suministro de agua que le
proporciona agua contra el pago de dinero.
Préstamo (crédito) garantizado – un préstamo que está respaldado por una prenda (caución) como ser, por ejemplo,
una casa o un automóvil.
Participación – una unidad de posesión en una inversión o en una empresa.
Gastar – usar su dinero para comprar productos o servicios.
Acción – un certificado que representa una participación de posesión en una empresa.
Compras no autorizadas – las compras hechas por otra persona que no sea usted pero con su tarjeta de débito o crédito
o cheques robados. Si puede probar que usted no aprueba las compras, el banco le reembolsará el dinero.
Préstamo sin caución (crédito al descubierto) – un préstamo no respaldado por una prenda (caución). Una tarjeta de
crédito es un crédito al descubierto.
Deseo – es algo que quisiera tener pero no lo necesita para vivir.
Retiro – retirar dinero de una cuenta bancaria.

La Fundación Educativa de la ABA, un órgano dependiente no lucrativo de la American Bankers
Association está comprometida a desarrollar y proveer programas educativos que llevan a la
comprensión financiera. Visítenos en el sitio web www.aba.com/Consumer+Connection.
© 2007 American Bankers Association Education Foundation, Washington, DC. Permission to reprint granted.

