Consejos para elegir bien un Credito
y cosechar tus suenos.
¿Qué es un Crédito?
El Crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga, con el
compromiso de que se devuelva en un tiempo determinado dicho
préstamo, mediante cuotas o en un sólo pago, más un interés
adicional que compensa al Banco por todo el tiempo que no tuvo ese
dinero.
¿Qué tipos de Crédito se conoce?
Créditos Personales:
• Crédito Hipotecario de vivienda: Es un préstamo destinado a la
compra, construcción, refacción o remodelación de vivienda.
• Crédito Vehicular: Es un préstamo para la compra de vehículos
particulares (livianos) nuevos o usados.
• Crédito de Consumo: Es un préstamo para cubrir necesidades
personales o familiares tales como ser: la compra de artículos del
hogar, pago de viajes u otros gastos similares.
Créditos Comerciales:
• Capital de Operaciones: Es un préstamo destinado a financiar la
compra o importación de mercadería o financiamiento de cuentas
por cobrar.
• Capital de Inversión: Es un préstamo destinado a financiar la
compra o ampliación de infraestructura o adquisición e
importación de nueva tecnología.
¿Por qué solicitar un Crédito?
El Crédito te da la posibilidad de aprovechar desde ahora bienes
que te tardarías mucho tiempo en obtener por medio del ahorro.
¿Cómo puedo acceder a un Crédito y cuáles son los requisitos?
Para tener acceso a un Crédito bancario debes cumplir con ciertos
requisitos:
• Tener un ingreso mínimo o acorde con el monto del préstamo.
• Contar con buenos antecedentes financieros, comerciales y
judiciales, esto quiere decir que el banco consultará los
registros públicos de información financiera para determiar el
comportamiento de pagos que han tenido sus posibles nuevos clientes.
• Tener antigüedad laboral o cierto tiempo mínimo transcurrido
desde la iniciación de un negocio.
• Contar con la garantías: personal, hipotecaría o prendaria esto de
acuerdo al tipo de Crédito solicitado.
¿En qué debes fijarte para acceder a un Crédito?
• Compara los costos y beneficios que otorga el tipo de Crédito.
• Presta especial atención a las Tasas de Interés.
• Asegúrate de contar con la información necesaria.
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Consejos para hacer crecer tu dinero.
Pon fotos de tu objetivo en el refrigerador o en tu billetera. Cada
vez que tengas ganas de comprarte algo que no necesites, mira la
foto y pregúntate si deseas tanto ese capricho como el objetivo
para el cual estás ahorrando.
Puedes ayudarte elaborando la siguiente tabla:

El ahorro tiene que ver con la visión a futuro, pensar en lo que se
quiere lograr puede ser el pretexto para comenzar a ahorar.
Existen tres tipos de Cuentas de Ahorro de acuerdo a tus
necesidades:
¿Quieres una cuenta en la que tu dinero esté disponible para realizar
retiros, depósitos y además te genere ingresos por intereses? Entonces
quieres una Cuenta de Ahorros.
¿Quieres una cuenta en la que deposites una cierta cantidad de dinero
por un tiempo determinado y te genere un interés más interesante,
pero sin poder modificar las condiciones pactadas al momento de la
apertura hasta su vencimiento? Entonces tu opción es un Depósito a
Plazo Fijo.
¿Tienes un negocio con mucho movimiento de efectivo y necesitas una
cuenta que puedas manejar de forma ágil, segura y además que te
permita girar cheques? Entonces abre una Cuenta Corriente.

Tips para ahorrar tu dinero.
• Lleva un control escrito de los gastos: Así sabrás con exactitud
cuanto gastas a diario y saltarán las compras innecesarias que
podrías evitar en el futuro.
• Elimina tentaciones: Las personas que hacen dieta no tienen mucho
éxito si se sientan todo el día en una panadería. Del mismo modo las
personas que están ahorrando pueden fracasar si están todo el día
cerca de tiendas o shoppings.
•

•

Crea un Fondo de Emergencia: Lo ideal es disponer de un dinerito
para hacer frente a cualquier situación inesperada.
Puedes guardar una cantidad de dinero en una Cuenta de Ahorros.
Asegúrate de hacerlo por ejemplo, cada día 10 del mes.
Motívate con un objetivo concreto: Decide qué es lo que de verdad
quieres o necesitas (un sillón nuevo, un Ipod, unas vacaciones) y
averigua lo que cuesta. Después márcate una meta “x” meses para
ahorrar lo suficiente.

AHORRO MENSUAL
NECESARIO
(Expresado en Bs)

MONTO
NECESARIO
(Expresado en Bs)

PLAZO EN
MESES

COMPRA DE UN
TELEVISOR

5,000.00

6 meses

833.00

VACACIONES TODA
LA FAMILIA

12,000.00

10 meses

1,200.00

OBJETIVO

•

Abre una Cuenta de Ahorros que no puedas tocar: Ahorra para
gastos más grandes, como la compra de una casa o un auto, de esa
forma, no podrás disponer de este dinero cuando tengas la tentación
de comprar algo que no necesites.

•

Ahorra los ingresos extra: Cada vez que recibas una cantidad de
dinero extra, por ejemplo, un pago que se había retrasado mucho,
un bono en el trabajo o un regalo de dinero, ingrésalo en tu Cuenta
de Ahorros.

•

Consejos para pagar un Crédito sin problemas
Se puntual al realizar los pagos y si es posible, antes de la fecha
de pago.

•

Así evitarás tener recargos por mora.
Si tienes varias deudas, intenta pagar en primer lugar la que tiene un
interés más alto sin descuidar el pago de las otras deudas.

•

Cualquier Crédito puede pagarse en forma anticipada ya sea parcial
o total.

ABONO

