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Banco, crédito o ahorro: ¿cuál 
es el adecuado para mí?
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Datos sobre los bancos Datos sobre las cooperativas de crédito Datos sobre los ahorros
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¿Dónde guardas tu mesada, dinero en efectivo o cheque de regalo de cumpleaños? Hay 
muchas maneras de mantener tu dinero seguro, pero para saber cuál es la mejor para ti 
tienes que investigar las opciones. Escucha el podcast de FDIC en fdicmspodcast.com/
podcasts/#audio1 sobre instituciones financieras y anota cuatro cosas que aprendiste 
sobre cada tipo de institución. Si es necesario, escucha el podcast dos veces para llenar la 
tabla. Luego, decide en cuál elegirías colocar tu dinero y por qué. Prepárate para compartir 
tus hallazgos con la clase.

De acuerdo a la base de datos de la tabla, ¿dónde elegirías poner tu dinero y por qué?
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Socios bancarios:  
Batalla por una ganga
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La batalla está en marcha. Tienes $500 para depositar en una cuenta corriente y les 
corresponde a ti y a tu equipo usar Internet para encontrar el mejor banco de “gangas”—el 
que ofrece más servicios por los cargos asociados más bajos. El equipo ganador presentará 
sus hallazgos a la clase. Es hora de ponerse en movimiento…la carrera a las riquezas 
comienza ahora.

Aquí hay algunos sitios web para 
comenzar: 
• findabetterbank.com 
• usa.gov/banking-basics 
• findbankrates.com/banks

A medida que buscas el mejor 
banco, ten cuidado con estos cargos 
ocultos: 
•  Cuotas mensuales de 

mantenimiento

•  Gastos de sobregiro

•  Requisitos de saldo mínimo

•  Cargos de cajero automático

•  Multas por incumplimiento de 
términos

•  Límites de retiro

Mantén los ojos abiertos para estos 
servicios informáticos: 
• Pago de facturas en línea

• Depósito directo

•  Disponibilidad para verificar saldos 
de cuenta 24/7

• Banca de mensajes de texto

• Aplicaciones web para celulares

• Alertas de cuentas

CONSEJOS DEL ESTUDIANTE
Banco A:                 
 
Servicios informáticos (por ejemplo, banca en línea, banca de mensajes de 
texto, etc.).: 

               

Otros servicios (por ejemplo, protección contra sobregiros): 

               

Depósito mínimo para abrir una cuenta: 

               

Cuotas mensuales de mantenimiento: 

               

Cargos por sobregiro: 

               

Tarifas del cajero automático: 

               

Multas y límites de retiro: 

                

Banco B:                 
 
Servicios informáticos (por ejemplo, banca en línea, banca de mensajes de 
texto, etc.): 

                

 
Continúa en la siguiente página.
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Otros servicios (por ejemplo, protección contra sobregiros): 

               

Depósito mínimo para abrir una cuenta: 

               

Cuotas mensuales de mantenimiento: 

               

Cargos por sobregiro: 

               

Tarifas del cajero automático: 

               

Multas y límites de retiro: 

               

Banco C:              
 
Servicios informáticos (por ejemplo, banca en línea, banca de mensajes de texto, etc.): 

               

Otros servicios (por ejemplo, protección contra sobregiros): 

               

Depósito mínimo para abrir una cuenta: 

               

Cuotas mensuales de mantenimiento: 

               

Cargos por sobregiro: 

                

 
Continúa en la siguiente página.
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Tarifas del cajero automático: 

               

Multas y límites de retiro: 

                

De acuerdo a tu investigación, ¿en qué banco depositarías tus $500 y por qué? 
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