
EDUCACIÒN FINANCIERA 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 



EDUCACIÒN FINANCIERA 

SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 1. Opciones de Servicios Financieros. 
 
 2. Beneficios más importantes de los Servicios ofrecidos por instituciones 

financieras formales. 
 
 3. Los tipos de gastos que las personas enfrentan en el transcurso de sus 

vidas. 
 
 Los productos financieros típicamente ofrecidos por las instituciones 

financieras formales. 
 
 El uso de las tarjetas de débito. 
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VENTAJAS DE USAR  

 

INSTITUCIONES  

 

FINANCIERAS 

 

REGULADAS 
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 Son reguladas por la ley y supervisadas por entidades del gobierno para proteger a los 
clientes. 
 

 Son instituciones que tienen más dinero para prestar, a más largo plazo y usualmente a 
menor precio. 
 

 Ofrecen la posibilidad de crear un historial crediticio y ser sujeto a más servicios en el 
futuro. 

 
 Ofrecen cuentas de ahorro que se adaptan a los objetivos de corto y largo plazo. 

 
 El dinero depositado en cuentas de ahorro está asegurado hasta un cierto monto. 
 
 Cuando usted deposita su dinero en una cuenta es más fácil acumular y la tentación de 

gastarlo es menor. 
 

 Ofrecen una gran variedad de servicios: envío de dinero, pago de salarios y pensiones, 
transferencias a familiares y a veces cajeros automáticos, tarjetas de débito y tarjetas de 
crédito. 
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DEFINICIONES DE PRODUCTOS  

 

FINANCIEROS 

AHORRO 

                           CRÈDITO 

                                                    SEGURO 

 



EDUCACIÒN FINANCIERA 

AHORRO. 

 

  Dinero que se guarda en el presente para usar en el futuro. Se 

acumula a través de depósitos periódicos durante un tiempo.  

    En las instituciones financieras reguladas el dinero depositado está 

asegurado hasta un cierto monto. 
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CRÈDITO 

 
    El crédito es dinero adquirido a través de un préstamo que se puede 

usar temporalmente. Después de un periodo definido, ese dinero 

debe ser devuelto a su propietario, generalmente pagando intereses 

y/o un cargo por su uso. 
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SEGURO 

 

 Un compromiso de pago de una suma de dinero, pagado 

en caso de una pérdida o gasto inesperado, a cambio de 

pagos realizados previamente. 

 


