Utiliza el crédito
como un medio de mejora.
Tomar decisiones financieras, es una de las acciones
más importantes, ya que de esto dependerá el nivel
de vida que puedas tener.

Considera que el crédito es un producto financiero que puede ayudarte a ti y a tu
familia a adquirir o hacer crecer su patrimonio. Imagina que puedes remodelar tu
casa, comprar un terreno o hasta emprender un negocio a corto plazo.

¿Qué es el crédito?
Es la cantidad de dinero que te presta una institución
financiera con el compromiso de pagarlo con
intereses en un plazo determinado.

Toma en cuenta que existen
4 tipos de créditos:

1

Tarjeta de crédito o tarjeta de
crédito revolvente.

2

Préstamo personal o de nómina.

3

Crédito empresarial.

4

Crédito al consumo: productos,
hipotecario y automotriz.
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En familia escojan el crédito
que más les convenga tomando
en cuenta su capacidad de
pago, la cual obtienen de su
presupuesto mensual.

Si consideras adquirir una tarjeta de crédito revolvente, toma en cuenta que
es una herramienta financiera que sirve como medio de pago para la compra
de bienes y servicios. Se le dice revolvente ya que la parte utilizada de la línea
de crédito puede renovarse automáticamente en cuanto el tarjetahabiente la
liquida.

Conceptos básicos.
Para hacer un uso adecuado del crédito, es importante que conozcas:
Fecha límite de pago. Es la fecha última para pagar, por lo menos el
pago mínimo.
Fecha de corte. Es la fecha que marca el fin e inicio del periodo de
facturación, es decir, aquella que el banco toma en cuenta para incluir
los cargos realizados y cuyo pago se exigirá en la siguiente fecha
límite de pago.
Pago mínimo. Es el importe mínimo requerido para conservar al
corriente la línea de crédito.
Límite de crédito. Monto máximo del que se puede disponer en la
tarjeta de crédito.
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Busca una institución que te ayude a financiar tus proyectos con una
herramienta que sea poderosa, versátil, cómoda de usar, fácil de
obtener y lo más importante, que te respalden con estos 4 pilares.
1. Te digan cómo sí.

3. Comprometidos contigo.

Te ofrezcan un crédito, con abonos
que se adapten a tus necesidades.
2. Siempre estén para ti.

Un banco sólido y transparente, que
te acompañe en todo momento y
que te dé el control de tu crédito.
4. Reconozca tu confianza.

Que puedas solicitar tu crédito desde
la App, en el momento que quieras sin
tener que ir a una sucursal , además
de revisar todos tus movimientos y
realizar pagos desde la comodidad de
tu hogar.
Un crédito te ayuda si lo
utilizas, para:

Crear un patrimonio, por ejemplo:
iniciar un negocio o hacerlo crecer.
Financiar la compra de bienes
duraderos, es decir, si la vida útil
del producto que deseas comprar
es mayor al tiempo que te tomará
pagarlo, adelante. Por ejemplo:
electrónicos, un auto o una
computadora.

Te dé una solución de crédito para
cada una de tus metas y sueños.

Un crédito te perjudica si lo
utilizas, para:

Hacer una extensión de los
ingresos y compensar los
desequilibrios en el presupuesto.
Adquirir bienes y servicios que
no son necesarios o no son
duraderos, por ejemplo: artículos
para una fiesta de fin de semana
o hacer el supermercado.

Una consecuencia de utilizar mal un crédito, es generar una deuda no
presupuestada, lo cual podría afectar la calificación de tu historial crediticio.
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¿Qué es el historial crediticio?
Es el registro de los créditos que las personas han solicitado; en este historial
se registra el detalle de sus pagos. Es decir, queda en el “récord” del deudor
si paga puntualmente, si se retrasa en los pagos o si no paga.
En México las instituciones que realizan este reporte son el Buró de Crédito y
el Círculo de Crédito.
Te recomendamos:
Que consultes tu historial crediticio cada doce meses. Esto te permitirá
evaluar tus finanzas y, en dado caso, tomar las medidas correspondientes.
Es muy importante ser responsable con los compromisos financieros
adquiridos. Tener un buen historial crediticio es una excelente carta de
presentación para abrir muchas puertas.
En familia utilicen y paguen inteligentemente sus créditos. Para ello les
recomendamos realizar un inventario de deudas; ordénenlas por monto
y fecha de pago, así podrán identificar la prioridad de cada una.
DESCARGAR INVENTARIO DE DEUDAS
https://bit.ly/InventarioAyC

Si quieres saber más sobre el uso inteligente del crédito, te invitamos
a que ingreses en nuestra sección de Educación Financiera, desde el
sitio oficial de Banco Azteca.
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