
EL COSTO DE SER UNA COMUNIDAD DESATENDIDA
Las personas financieramente desatendidas pagan un alto precio por no ser parte de la economía 
moderna. Los hogares no bancarizados no tienen cuentas de cheques o ahorros, mientras que los 
hogares sub bancarizados tienen una cuenta de cheques o ahorros, pero aún dependen de servicios 
financieros alternativos. El número de hogares desatendidos ha aumentado en los últimos años, con 
más hogares reportando una mayor dependencia de servicios financieros alternativos desde 2009.1 
Estos son los costos de ser una comunidad desatendida: 

1 Compañía de Seguros de Depósito Federal (FDIC). (2016). 2015 Encuesta nacional FDIC de hogares no y sub bancarizados. www.FDIC.gov/ householdsurvey/ 
2   Servicio Postal, Oficina del Inspector General. (2014). Prestación de servicios financieros no bancarios para la comunidad desatendida (Carr-WP-14-007). https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-
files/2015/rarc-wp-14-007_0.pdf

*  Calculado en base al promedio de dinero gastado en hogares desatendidos en cargos e intereses por servicios financieros alternativos (USPS) por el número estimado de hogares latinos no bancarizados o sub 
bancarizados en los Estados Unidos. (FDIC) (2015) 2015 Encuesta nacional FDIC de hogares no y sub bancarizados https://www.fdic.gov/householdsurvey/2015/2015appendix.pdf   

45.5% de los hogares latinos se encuentran financieramente desatendidos.1

16.2% son personas no bancarizadas y 29.3% son sub bancarizadas—un total 
de 7,328,000  hogares latinos desatendidos.1

Más del 50% de los hogares no bancarizados y más del 45% de hogares sub 
bancarizados utilizan instituciones financieras alternativas para necesidades básicas diarias.1 

9.5% de los ingresos de los hogares desatendidos se gasta en intereses y cargos por 
servicios financieros alternativos, el mismo porcentaje que el hogar promedio gasta 
en comida cada año.2

$25,500 es el ingreso promedio de hogares desatendidos. $2,412 de esta 
cifra se gasta sólo en intereses y cargos por servicios financieros alternativos.2 Esto significa: 

Lo hogares latinos desatendidos gastan alrededor de $16.1 billones  
de dólares cada año en cargos e intereses por servicios financieros alternativos.* 
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