USEMOS CON SEGURIDAD LAS TARJETAS BANCARIAS

• No uséis números secretos fáciles de adivinar como vuestra
fecha de nacimiento.

MEDIOS DE PAGO

MODULE B

• Guardad bien vuestro número secreto y no lo dejéis al lado de la
tarjeta.

• Tened siempre a mano el teléfono de vuestra entidad financiera
por si tuvierais que anular la tarjeta urgentemente en caso de
pérdida o robo.
• Guardad los recibos de vuestras operaciones. Y si os llega algún
recibo que no reconocéis, llamad al banco para que os informe.

S

Tarjeta de crédito: con una tarjeta de crédito podremos hacer
las mismas operaciones que con la tarjeta de débito. Solo que,
además, nos permite tener un acceso instantáneo a crédito
en el caso de que no dispongamos del dinero suficiente en
nuestra cuenta para pagar la compra.
Así, en caso de urgencia, tenemos disponible un dinero que
en verdad no tenemos. No obstante, no siempre es fácil que el
banco o caja os ofrezca este tipo de tarjetas y el interés que
deberemos pagar si compramos a crédito es más elevado que
el de un crédito normal.

VENTAJAS
• Todas las ventajas de una
tarjeta de débito
• De uso común en casi todas
las tiendas
• Se puede usar sin tener
el dinero disponible en la
cuenta
• En caso de urgencia, se
dispone de crédito sin
retraso.

F I N A N Z A S

INCONVENIENTES
• Todos los inconvenientes de
una tarjeta de débito
• Riesgo de perder la disciplina en las compras y de
endeudarse
• El tipo de interés a pagar es
más elevado que el de un
crédito normal

S O C I A L E S

CONSEJOS ÚTILE

Antes de contratar estos servicios financieros de pago, no
dudéis en preguntar toda la información posible a la institución
financiera.
La información es poder y el personal de las instituciones está
para ayudaros a entender mejor los diferentes productos y
servicios que ofrecen.
Informaros en varias entidades diferentes de manera que
después podáis hacer la comparación.
Siempre que uséis estos medios de pago, recordad la importancia
de manteneros disciplinados en las compras y nunca bajéis la
guardia sobre vuestros gastos.

Proyecto OIT/ MIGRANT
18 Bd de l’Est - Dakar, Senegal - T +221 33 824 98 11 - F +221 33 823 68 74
dakar@ilo.org - www.ilo.org/migrant
http://bitmigrant.wordpress.com
Programa Finanzas Sociales
Oficina Internacional del Trabajo
4, Route des Morillons - Ginebra, Suiza
T +41 22 799 6410 - sfp@ilo.org
www.ilo.org/socialfinance

Organización
Internacional
del Trabajo

M I G R A C I Ó N

Y

F I N A N Z A S

S O C I A L E S

Toda compra que hacemos hay que pagarla. ¿Pero cómo?
Pues para ello podemos utilizar diversos medios o formas
de pago.
Existen muchos tipos de medios de pago. Cada uno de
ellos tiene sus propias reglas de funcionamiento y tienen
sus ventajas e inconvenientes.
¡Debemos conocerlos bien para hacer el mejor uso posible
de ellos!

UNES?

¿QUÉ MEDIOS DE PAGO SON LOS MÁS COM

En efectivo: es el medio más sencillo para las compras
corrientes y de cantidad no muy elevada. Pagar con
dinero, con bienes o mediante trueque son diversas
formas de pago en especie.

VENTAJAS
• Simple de usar
• Ampliamente aceptado
• Usarlo no tiene coste
adicional
• Permite compras
inmediatas

Cheques: es un medio por el que el titular de una cuenta bancaria
da la orden a su entidad financiera para que pague al vendedor del
bien o servicio la cantidad pactada. Es útil para las compras de una
cantidad algo más elevada.

VENTAJAS
• Las chequeras son, en general,
gratuitas
• Suele ser aceptado por algunos
comerciantes
• Usarlo no tiene coste adicional
• Evita el riesgo de circular con
dinero en efectivo

Tarjetas bancarias:
para pagar las compras
de un monto más o
menos importante. Hay
principalmente dos tipos:

NDIAYE MAMADOU

INCONVENIENTES
• Hay que tener al día el registro
de pagos efectuados
• Dificultad para que sean
aceptados en el extranjero.

Giros o transferencias automáticas: Se trata de un pago a través
de nuestra cuenta bancaria, que el banco envía directamente a
la cuenta de quien ha de recibir el dinero. Se usa pagar nuestras
obligaciones y gastos fijos como el alquiler, las facturas de teléfono,
algunos abonos, impuestos o la cuota de un crédito.

Tarjeta de débito: es una tarjeta que nos permite pagar
las compras que hagamos en la mayoría de las tiendas.
Además, nos permite sacar dinero de nuestra cuenta
a través de un Cajero automático. Cada entidad tiene
su propia red de Cajeros, pero podremos sacar dinero
desde el cajero de cualquier entidad, eso sí, pagando
alguna comisión.
Es necesario que tengamos dinero en nuestra cuenta
en el momento en que compremos o que usemos el
cajero, ya que esa cantidad se nos restará al instante de
nuestra cuenta.

INCONVENIENTES
• Si se pierde, no se puede
recuperar
• Es difícil pagar algunos
bienes o servicios de
cantidad elevada

VENTAJAS
• Evita retrasos y olvidos en el
pago de gastos fijos.
• Suele no tener un coste adicional
• Fácil de hacer, mediante una
orden.

INCONVENIENTES
• Riesgo de cuidar menos los
gastos corrientes.
• Riesgo de no tener en cuenta
estos gastos en el presupuesto

Pagos por internet o por teléfono móvil: para las compras puntuales
o de objetos que solo pueden ser comprados por internet. O para el
pago de facturas e impuestos que acepten el dispositivo móvil.

M I G R A C I Ó N

Y

VENTAJAS

INCONVENIENTES

• No hay necesidad de desplazarse
• Se puede comprar o pagar a
cualquier día y hora
• Acceso a ofertas

• No hay interlocutor directo en
caso de problemas
• Posibles problemas si se usan
páginas no seguras
• Posibles problemas en la entrega

F I N A N Z A S

S O C I A L E S

VENTAJAS

INCONVENIENTES

• Se puede retirar el dinero • Las comisiones que nos
en cualquier momento
cobrarán por usar la tarjeta
del día o de la noche
en cajeros automáticos de
• A través del Cajero, sabeotras entidades
mos el saldo que tenemos
• Podemos olvidarnos del
en nuestra cuenta
• Sistema rápido, no hay
código PIN
que hacer cola en la
• Riesgo de robo al salir del
oficina
Cajero automático
• Se pueden hacer
traspasos de dinero entre
cuentas, pagar facturas,
recargar nuestro teléfono,
u otros servicios que cada
entidad os ofrece
• La tarjeta está protegida
por un código personal
llamado PIN que sólo
nosotros sabremos

