Educación Financiera

Crédito = confianza
El crédito es una forma de obtener un bien
o dinero, con la promesa de pagarlo en un
plazo determinado. La palabra crédito proviene del latín creditum, que significa “dar
algo en confianza”. La persona o institución
que te otorga el crédito tiene la confianza
de que se lo vas a devolver.
Normalmente, además del monto solicitado
se paga un “interés” o costo por el uso del
préstamo. La tasa de interés que se cobra por
un crédito depende principalmente de la
finalidad para la que se use, y de la solvencia
e historial crediticio del solicitante.
Puedes pedir créditos a familiares y amigos,
o a la empresa donde laboras. Sin embargo,
los principales tipos de créditos son los que
ofrecen los bancos y otras instituciones
financieras, como lo son:
> crédito automotriz
> crédito hipotecario
> crédito para negocios o PYMEs (pequeñas
y medianas empresas)
> crédito de nomina
> crédito personal,
> tarjeta de crédito
> crédito prendario

En la lista anterior, se enumeran los créditos
desde los más baratos hasta los más caros.
En promedio, los créditos automotrices son
los más baratos (te cobran menor tasa de
interés), mientras que las tarjetas de crédito
y los préstamos prendarios son los más caros.
Si estás pensando en pedir un crédito, antes
de hacerlo recuerda seguir los siguientes
consejos:
Paso 1. Evalúa si necesitas un crédito
> ¿Tienes un buen motivo para solicitar un
crédito?
> ¿Necesitas pedir el crédito?
> ¿Podrás pagar el crédito?
> ¿Podrás realizar los pagos oportunamente?
> Si ya tiene un crédito, ¿necesitas otro?

Paso 2. Si necesitas un crédito… elige el
que más te convenga
> Compara los costos y beneficios de diferentes opciones
> Elije un plazo realista para hacer los pagos
> Conoce los términos y condiciones
> Lee las letras pequeñas
> Pregunta todas sus dudas
> No pidas más de lo que necesitas
> Sigue comparando con otras opciones
Es falso que los créditos sean la causa de
problemas financieros. En la realidad, gastar
más de lo que ganas, es lo que provoca que la
gente tenga problemas de crédito y deudas.
Utiliza el crédito sólo cuando lo necesites. <

> ¿Has tenido algún proyecto o imprevisto que requiera más dinero del que tienes?: Una posible solución es
pedir un crédito.
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