
Pedir sólo el dinero que necesite

DESTINOS de crédito diferentes

Tener en cuenta que pedir dinero en exceso puede dificul-
tar el pago de alguna cuota.

●

Conocer la capacidad de pago
Verifica que tus ingresos sean suficientes para pagar el 
préstamo y para ahorrar.

●

Hacer un presupuesto
Destina máximo el 30% de tus ingresos mensuales a pagar 
los préstamos.

●

Pagar puntualmente
No cancelar a tiempo el valor de las cuotas genera la pena-
lidad por incumplimiento de pago o interés moratorio.

●

Llevar el control de los pagos
Guarda los recibos para calcular cuánto debes, también 
puedes solicitar la información a la entidad financiera.

●

Estar atento a las señales de alerta
Si hay dificultades con las deudas, es necesario comunicar-
te con la entidad financiera y fijar un nuevo plan de pagos.

●

Endeudamiento
                Saludable

¿Cómo llegamos a
 Sobreendeudarnos? 3

4CONCEPTOS importantes

CONSECUENCIAS del sobreendeudamiento4
TCEA: Es  el   costo   total   del   préstamo. 
La Tasa de Costos Efectiva Anual incluye la tasa de 
interés + comisiones + gastos.

Interés: Es el importe que la entidad finan-
ciera cobra como retribución al préstamo otorga-
do.interés + comisiones + gastos.

Comisión: Cargo por servicios brindados por 
la entidad y asumidos por el cliente (Por ejemplo: 
envío físico de estado de cuenta).

Gastos: Cargos cobrados por cuenta de terce-
ros (Por ejemplo: seguros).

LA CLAVE para manejar las finanzas 
adecuadamente, es elaborar un presupuesto, 
para saber cuáles son los ingresos y egresos 
de dinero en nuestro hogar y/o negocio.

Su HISTORIAL
crediticio se ve 

afectado.

NO PODRÁ 
asumir otras 
obligaciones
económicas.

Al no ser sujeto a 
crédito las demás 

entidades financieras 
NO PODRÁN otorgarle 

créditos.

El ESTRÉS causado por  
no poder cumplir con los 

pagos puede traer 
consigo conseciencias 

en la SALUD

Compras comida y pagas servicios básicos con la tarjeta de crédito.
Sacas un préstamo para pagar otro.
Usas ahorros para pagar deudas.
Dejas de pagar unas deudas para cumplir con otras.
Recibes recordatorios de pago.
Sólo te alcanza para pagar el mínimo de la tarjeta.
El pago mensual de tus deudas se lleva gran parte de tus ingresos.�Si te identificas con 

más de 2 de estas 
señales estás 

SOBREENDEUDADO

Prestamos la tarjeta a otros.

Usamos créditos para gastos diarios como
comida, transporte y hasta para pagar otros 

No calculamos 
las cuotas men-
suales al pagar 
con tarjeta

Pe d i m o s 
prestadas 
t a r j e t a s 
a j e n a s .

MAL USO
de tarjetas
de crédito

Cómo 
   controlar 
   mis ?DEUDAS
Aprendiendo sobre:

El sobreendeudamiento
El endeudamiento saludable
La TCEA

FINANCIERA


