
Tarjeta de crédito

Tarjeta de plástico con la que las personas 
pueden hacer compras y pagar después.

Tarjeta de crédito

BANCO

Cheque

Documento que se puede intercambiar por 
dinero en un banco.

BANCO

Cheque

$$
Imprime, recorta y juega
Memoria
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Crédito hipotecario Crédito hipotecario

Préstamo de dinero que da un banco o una 
institución financiera para comprar una 

vivienda.

Tarjeta de débito

Tarjeta de plástico que permite hacer 
compras sin tener que sacar el dinero ya 
que el banco lo toma automáticamente 

para pagarle a la tienda.

Tarjeta de débito

Tranferencias
electrónicas

Tranferencias
electrónicas

Es cuando se pasa el dinero de una cuenta 
de banco a otra a través de internet.



Son algunos servicios que un banco 
ofrece a sus clientes a través del teléfono 

celular.

Banca Móvil

Crédito automotriz

Préstamo que da un banco o una 
institución financiera para comprar un 

carro.

Crédito automotriz

Banco Banco

Empresa que intermedia entre los clientes 
que depositan su dinero en él para ahorrar 

y los clientes que lo piden prestado.



Dinero Electrónico Dinero Electrónico

Dinero que se puede intercambiar sólo de 
forma electrónica.

Ahorro

Guardar dinero para gastarlo en el futuro. 

Ahorro

Medios de pago Medios de pago

Distintas presentaciones del dinero: 
billetes y monedas, tarjetas, transferencias 

electrónicas, entre otros.



Dinero

Todo aquello que se puede aceptar a 
cambio de bienes y servicios.

Dinero

Cajero automático

Máquina que permite a los clientes de bancos 
retirar y depositar dinero mediante una 
tarjeta plástica asignada con una clave 

personal.

Cajero automático

Presupuesto Presupuesto

Resumen en el que se prevén los ingresos 
y gastos en un periodo de tiempo.  



Efectivo

Monedas o billetes.

Efectivo

Banca por internet Banca por internet

Son algunos servicios que un banco 
ofrece a sus clientes a través de su 

página de internet. 

Inversión

Dinero que se destina a actividades 
productivas (negocios) para obtener 

ganancias.

Inversión



BANXICO

Es la institución que emite de manera 
exclusiva el dinero en el país y cuida 

que el dinero conserve su valor.

BANXICO

SPEI

El Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios permite realizar en cuestión 
de segundos transferencias electrónicas.

SPEI

Trueque

Intercambio de bienes y servicios sin que 
exista la intervención de dinero.

Trueque


