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El ABC Financiero
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¿Alguna vez has escuchado a tus papás hablar de 
economía y finanzas personales? Seguramente sí,  y 
lo hacen con palabras que no entiendes. Pero ¿qué 
crees? Aquí te vamos a dar un diccionario financiero, 
para que te vuelvas todo un experto en esta materia.  

Te aseguramos que con estas palabras todas tus 
dudas se despejarán y entenderás lo importante que 
son para ti y tu familia. 

¿Estás listo? ¡Hagamos el recorrido de la A a la Z…

 Significa que debes guardar una parte del 
dinero que ganas o que obtienes de tus domingos 
para que en un futuro puedas utilizarlo. Puede ser 
para algo que te hayas propuesto comprar, como un 
juguete, un videojuego o un libro.

 Es un lugar donde se guarda el dinero de 
forma segura. También ofrece créditos para las per-
sonas que lo requieren.

 (Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) 
es la institución que impulsa la educación financiera, 
además de asesorar y defender a las personas que 
utilizan productos y servicios financieros, como tarje-
tas de crédito, seguros, etcétera.

 Es la obligación que tiene una persona de pagar 
una cantidad  de dinero a otra persona o a una institución 
financiera (banco, caja de ahorro, Sofomes, etc.).

 Es el conjunto de actividades pro-
ductivas de un país. 

 Área de conocimiento que 
se ocupa del buen manejo del dinero en una familia.

 Es el dinero que se emplea para pagar o 
comprar algo. 

 Es un contrato a largo plazo por el cual 
una persona, banco o institución financiera presta 
una cantidad de dinero a otra persona para com-
prar una vivienda. 

 Es poner a trabajar tu dinero para ob-
tener una ganancia a futuro. Para invertir necesitas 
tener ahorros.
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 Es cuando una persona deja de trabajar 
por su edad o antigüedad.

 Es un contrato por el que un banco 
presta dinero a un cliente hasta un límite determinado. 

 Es dinero utilizado por las personas para 
comprar lo que necesitan.

 Lugar donde se comercializan bienes o 
servicios.

 Ofrecer un producto para su venta, especial-
mente a un precio más bajo de lo normal. 

 Registro o lista del dinero que se ob-
tiene, y el que se gasta, en un plazo determinado.

 Así se le conoce al envío de dinero de per-
sonas que radican en otra nación a su país de origen, 
por ejemplo de Estados Unidos a México.

 Es el dinero que recibe una persona de 
forma periódica por su trabajo.

 Tarjeta bancaria de plástico, con 
el nombre y número de cuenta del titular, usada para 
efectuar compras o retirar dinero en el cajero.  

 Es la persona que utiliza los servicios 
de una institución financiera.

 Día en el que se cumple el plazo 
otorgado para el pago de una deuda.

 Grupo de países que comparten 
la misma moneda, por ejemplo zona euro. 

Seguramente nunca imaginaste que estas palabras significaran tanto, pero ahora 
podrás entender a que se refieren tus papás cada que mencionan una de ellas. 


