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¿SABÍAS QUÉ?

Es la cantidad de dinero que te presta una institución financiera 

con la obligación de pagarlo en un plazo determinado, que per-

mite adquirir bienes y servicios que no podrías pagar de contado.

Toma en cuenta que ¡no se trata de un dinero extra!

29.1% de los mexicanos 
tienen un crédito de alguna 
institución formal.

TIPOS DE CRÉDITO
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CRÉDITO

CRÉDITO PERSONAL 
Es un crédito que puedes solicitar en 
alguna institución financiera, la cual te 
solicitará un aval o garantía. No con-
sidera un destino fijo y puede utilizarse 
para distintos fines, por ejemplo:

•	 Imprevistos
•	 Enfermedad o accidente 
•	 Comprar bienes duraderos 
•	 Liquidar otras deudas más caras

CRÉDITOS AL CONSUMO
Se utilizan para el pago de bienes y ser-
vicios con tarjeta de crédito de nómina 
o crédito personal. 

CRÉDITO DE NÓMINA
Préstamo que ofrece una institución 
financiera, el cual toma como respal-
do el salario que recibe el trabajador. 
Es importante que consideres que el 
pago del crédito no afecte tus gastos 
básicos como renta, luz, teléfono.

TARJETA DE CRÉDITO
Es un medio de pago, a través del cual 
se pueden realizar compras en estable- 
cimientos comerciales sin la necesidad 
de cargar dinero en efectivo.
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 RECOMENDACIONES

•	 Deposita más del mínimo de tu tarjeta, porque si no lo haces pagarás 

más por intereses y tardarás más en pagar tu deuda.

•	 Puedes aprovechar los meses sin intereses. 

•	 Te conviene ser un cliente “totalero”, esto quiere decir pagar el total del 

consumo que hiciste para evitar pagar intereses. 

CRÉDITO EMPRESARIAL
Es utilizado por aquellas personas que 
tienen un negocio. Hay instituciones 
que ofrecen planes especiales para los 
emprendedores.

Algunos de estos créditos son acce-

sibles y de bajo costo, los cuales sirven 

para adquisición de maquinaria y herra-

mienta de trabajo, compra de mercancías 

y materias primas. 

CRÉDITO AUTOMOTRIZ
Se utiliza para la compra de un auto nuevo 

o usado. El bien se queda como garantía 

del pago. Lo ofrecen los bancos, agencias 

automotrices y autofinanciamientos a dis-

tintos plazos.

 CRÉDITO ABCD
Crédito que otorgan algunas institucio- 
nes financieras, con la finalidad de adquirir 
bienes de consumo duradero en estable- 
cimientos que por lo regular están ligados 
a la propia institución. Se trata de un finan- 
ciamiento para comprar a plazos con pagos 
que pueden ser semanales, quincenales o 
mensuales.

Es necesario tener claro el plazo total del 
crédito, su tasa de interés y solicitar un 
ejercicio que te indique el total que pa-
garás por los productos que adquiriste.

CRÉDITO HIPOTECARIO
Permite adquirir, construir, e incluso re-

modelar tu casa o departamento. Este tipo 

de créditos son de largo plazo por lo que 

es importante considerar si podrás afrontar 

el compromiso durante el plazo en el que 

adquiriste el crédito.

NOTA: adquirir un bien inmueble puede 
considerarse como una inversión ya que 
las propiedades incrementan su valor con 
el paso del tiempo.


