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¿Qué es un crédito?
Un crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera le otorga a sus 
clientes con el compromiso de devolver estos recursos en el futuro, bien sea a través 
del pago de cuotas o en un solo pago, junto con un interés y otros cobros asociados.

¿Para qué se solicita un crédito?
• Invertir o aprovechar una oportunidad de negocio.
• Solucionar una emergencia o un imprevisto.
• Pagar la educación de sus hijos.
• Adquirir bienes y servicios 
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Luego de informarse acerca de esto, debe evaluar su capacidad 
de endeudamiento.

Cuando usted adquiere un préstamo, asume un compromiso 
en el que se pone a prueba su seriedad y responsabilidad. Por 
esta razón, las entidades financieras otorgan  crédito a        
clientes  que tengan y demuestren un comportamiento  
financiero confiable. 

Todo ciudadano tiene derecho a obtener un crédito, pero este derecho exige asumir 
ciertas responsabilidades. Entre estas es importante que conozca acerca de los 
requisitos para obtenerlo, la tasa de interés, el plazo, la forma de pago, el periodo de 
gracia, las garantías requeridas y las consecuencias del pago atrasado o del no pago.
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Elija el préstamo adecuado 

En su negocio: Elija préstamos que le permitan producir dinero para 
pagar su deuda con más facilidad. 
En su hogar: Elija prestamos que le ayuden o mejoren su calidad de vida.

Calcule muy bien su capacidad de pago

No se aventure a tomar préstamos sin haber hecho antes un presupuesto 
acorde con su situación actua.

Lea, compare y pregunte todo lo que necesite

Antes de firmar, averigüe todos los costos y compromisos que está asu-
miendo con el préstamo. 

No lo desvié, ni lo malgaste

Cuando reciba el dinero  úselo únicamente para lo que lo solicitó.  El buen 
uso del dinero, ayuda a cumplir con el compromiso adquirido.
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Entre los principales componentes del crédito tenemos:

- Monto del crédito: 
Es la cantidad de dinero que nos prestan.

- Tasa de interés:
 Es el costo que cobra la institución financiera por el crédito.

- Cuota de pago: 
Es la cantidad de dinero que se debe pagar periódicamente 
a la entidad financiera. Se suma una parte del valor del       
crédito recibido y los intereses.

- Plazo: 
Es el tiempo máximo para pagar el crédito. Se puede
 expresar en días, meses o años.

- Forma de pago: 
Es la modalidad acordada para realizar el pago del crédito. 
Puede ser mensual, cada dos, tres o seis meses, anual o en 
una única cuota al final, esto depende del tipo de crédito.

- Garantía: 
Es el respaldo que el cliente  da a la institución   financiera 
para asegurar el cumplimiento del pago del crédito. Los 
principales tipos de garantías son: quirografaria, hipotecaria 
y prendaria. 

- Período de gracia: 
Es el tiempo que otorga la institución financiera al cliente 
para que, después de recibido el crédito, inicie el pago  de 
las cuotas.

Tener las deudas bajo control es uno de los más
 importantes pasos en el camino a la prosperidad


