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Siempre que se da un crédito hay una parte que presta el dinero, 
llamada acreedor y una que lo recibe: el deudor. El deudor es llamado 
de esta forma porque en el momento en el que toma un crédito adquiere 
una deuda, es decir, debe dinero.  
Prestar dinero o tener una deuda es una gran responsabilidad. A 
continuación te explicamos los principales conceptos que debes conocer 
relacionados con el crédito:

MONTO: Es la cantidad de dinero prestado.  
PLAZO: El tiempo en el que se tiene que devolver el monto total.  
CUOTA: Es la cantidad de dinero que se tiene que devolver por día, 
semana, mes o año para pagar el  monto al terminar el plazo. 
INTERÉS: Es una cantidad de dinero adicional que se paga en cada 
cuota. Este es el costo que cobra el acreedor por haber realizado un 
préstamo.  
GARANTÍA: Es el respaldo que solicita el acreedor para proteger 
su dinero en caso de que el deudor no cumpla con las condiciones 
acordadas. En la sección “El crédito es un compromiso” aprenderás 
más sobre las Garantías. 

Para recibir un crédito también se deben cumplir ciertos requisitos como  
te explicaremos en más adelante en este libro. 

LO QUE DEBES DE SABER DEL CRÉDITO
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TEMA V.  EL CRÉDITO ES TU TRAMPOLÍN

1. CONTENIDOS

En el libro “Con el ahorro somos 
poderosos” de la serie Ahorrando 
para tu Futuro, aprendiste que 
si las personas son constantes 
con el ahorro pueden lograr lo 
que se proponen.  Sin embargo, 
algunas metas pueden requerir 
más dinero y les tomaría mucho 
tiempo ahorrarlo.

En estos casos, las personas 
pueden solicitar un crédito. Es 
decir, un préstamo de dinero 
que les permite pagar o 
comprar ahora lo que necesitan 
y que implica el compromiso de  
devolver el dinero a través de los 
años en un tiempo acordado.

Como ves, el crédito es como un 
trampolín que permite alcanzar 
metas altas que  tardarían mucho 
tiempo en lograrse. 

EL CRÉDITO AYUDA A CRECER



El crédito usado como 
inversión permite aumentar 

las posibilidades de tener más 
ganancias y con ello vivir 

mejor.

• Marta solicitó un crédito al banco para comprar su primera casa. 
Ahora ella la alquila y gracias a ello tiene un ingreso mensual 
adicional. 

• Hace 10 años Juan compró un terreno con un crédito.  Este año lo 
vendió a un precio más alto,  pues aumentó su valor. 

CRÉDITO PARA INVERSIÓN

• Valentina solicitó un préstamo 
al banco para pagar sus estudios 
universitarios. Es muy probable que 
esta inversión le permitirá tener un 
mejor ingreso con su trabajo en el 
futuro. 

• Oscar pidió un préstamo al banco 
para comprar nueva maquinaria y así 
hacer crecer su fábrica de zapatos. 
Esta compra le permitirá fabricar más 
zapatos, vender más y por lo tanto 
ganar más dinero. 

El crédito es una herramienta que permite pagar o adquirir algo 
que con el paso del tiempo podría aumentar su valor, es decir, 
invertir. Algunos ejemplos son:

TIPOS DE CRÉDITOS

¿PARA QUÉ SE USA 
EL CRÉDITO?

Es necesario que las 
personas que solicitan un 
préstamo conozcan todas 
sus condiciones y que 
seleccionen con mucho 
cuidado al acreedor, 
pues tendrán con ellos 
una relación importante. 
Los tipos de préstamos se 
clasifican por el tipo de 
acreedor, y algunos de 
estos son:

• Financieros: son los créditos otorgados por entidades financieras 
como los bancos, ya que como aprendiste en el libro “Vamos al 
banco” de la serie Ahorrando para tu Futuro, estos funcionan como 
intermediarios financieros. Es decir, reciben dinero de las personas 
que depositan sus ahorros y realizan créditos a las personas que lo 
solicitan. 

• Comerciales: son los créditos que brindan otros acreedores como 
tiendas o almacenes, prestamistas, vendedores entre otros.

Ya aprendiste que el 
crédito es una herramienta 
muy importante que facilita 

cumplir objetivos y que distintas 
instituciones y personas los 

otorgan. A continuación 
conocerás los usos que se le 
dan al crédito y cuándo se 

recomienda utilizar. 
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¡Ahorré dos 
años para poder 

comprar mi 
celular sin 

crédito!

Yo compré mi 
celular a 

crédito y aún 
no termino de 

pagarlo...

Se dice que un crédito es para consumo cuando se va a utilizar 
para gastos como pago de viajes y paseos o para comprar 
artículos de uso como electrodomésticos, aparatos tecnológicos, 
juegos y  ropa, entre otros. 

Un ejemplo  de crédito de consumo es cuando una persona 
compra un electrodoméstico en un almacén, se lo lleva a su casa 
en ese momento y se compromete a pagarlo después en cuotas. 
Como en todos los créditos y por la conveniencia de “llevar 
ahora y pagar después”, el almacén cobrará intereses.

Los intereses en los créditos de consumo son más altos, por lo que 
es recomendable realizar estos gastos con ahorros.

CRÉDITO PARA CONSUMOCRÉDITO EN VERDADEROS CASOS DE EMERGENCIAS

Como aprendiste en el libro “Con el ahorro somos poderosos” 
de la serie Ahorrando para tu Futuro, las personas deberían de 
tener dinero reservado para las situaciones de emergencia, es 
decir, para solucionarlas rápidamente y evitar que se conviertan 
en problemas más grandes. Sin embargo, en algunas ocasiones, 
cuando las personas no han ahorrado lo suficiente y se presenta 
una verdadera emergencia, deben recurrir a un crédito.

Recuerda; el crédito es un compromiso que se debe utilizar con 
mucha responsabilidad.  Es preferible que las personas atiendan 
las situaciones de emergencia con ahorros pues así no adquirirán 
deudas y evitarán el pago de intereses.
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Si claro, ¡te 
los presto! 

¿Me prestas dos lápices 
de color? Mi hermano 

puede ser mi fiador, y si 
no te los devuelvo, él 

te dará dos lápices. 
 

Piénsalo…¿le prestarías 
tu artículo preferido a 
un niño que sabes que 
no cuida las cosas?  Si 
el niño no tiene buen 
historial cuidando las 
cosas, seguramente no 
querrás arriesgarte a 
prestarle algo tuyo. 

De igual forma, para 
los acreedores es muy 
importante asegurarse 

que las personas tengan 
un buen  

historial crediticio.

• Capacidad de pago: quiere decir que tiene suficientes ingresos o 
dinero para  pagar una cuota de esa cantidad de dinero a tiempo. 
Para esto se analizan sus ingresos fijos, sus gastos fijos, sus gastos 
variables y si tiene otras deudas o préstamos.

• Buen historial: se refiere a cómo ha manejado esta persona otros 
créditos en el pasado. Para esto se analiza si la persona ha pagado 
sus cuotas completas a tiempo  y si cuenta con ahorros en algún 
banco. Tener ahorros es una excelente forma de demostrar un manejo 
ordenado del dinero. Si la persona no ha cumplido sus compromisos 
con créditos anteriores su historial se manchará para siempre y le 
será más difícil que le vuelvan a prestar dinero.

Recuerda lo que aprendiste en el libro “El dinero no crece en los árboles” 
de la serie Ahorrando para tu Futuro. Las personas deben ordenar las 
entradas y salidas de su dinero en un presupuesto para asegurarse que 
pueden cumplir con todos sus gastos fijos y variables. Es importante incluir 
la cuota de un préstamo dentro de este presupuesto.

EL CRÉDITO ES UN COMPROMISO

Cuando se da un crédito, 
el acreedor confía que 
el deudor va a cumplir su 
compromiso de pagar el 
monto más los intereses.  
 
¿Qué pasaría si el deudor no 
paga?  
El acreedor debe asegurarse 
que no perderá dinero y por 
esto podría solicitar algún 
tipo de respaldo o garantía.

CANDIDATOS PARA UN CRÉDITO

Las garantías son pertenencias del deudor que pasarán a ser propiedad 
del acreedor si no recibiera de regreso el dinero prestado. 

Por ejemplo, si alguien solicita al banco un crédito para comprar una 
casa, la casa comprada será la garantía ante el banco. Es decir, si la 
persona no paga, la casa pasará a ser propiedad del banco. 

Un tipo de garantía distinta es cuando otra persona, un fiador, respalda 
al deudor, y se compromete a pagar en caso de que el deudor no lo 
haga. Ser fiador es una gran responsabilidad y significa que la persona 
confía extraordinariamente en el deudor. 

¿Le prestarías dinero a alguien sin conocerlo? Seguramente que no.  
De igual forma, los acreedores, deben estudiar a cada persona que 
solicita un crédito para decidir si le dan el dinero. Para este estudio, 
solicitan algunos requisitos que las personas deben presentar a tiempo. 
Los bancos e instituciones realizan estos estudios para asegurarse que la 
persona tiene:
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2. AYÚDALOS A LOGRAR SUS METAS 

Juan necesita trabajar la tierra, María quiere abrir una 
tienda y la familia López quiere su casa propia. Ayúdales a 
alcanzar sus metas por medio del crédito.

INSTRUCCIONES:1. HABLEMOS COMO BANQUEROS

INSTRUCCIONES:

2. ACTIVIDADES

Pon a prueba tus conocimientos sobre el crédito y rellena los 
espacios en blanco con la palabra correcta.  
Tienes las pistas… solo debes ordenar las letras.

Lucrecia le explicó a su amigo Josué lo que 
sucederá cuando solicite al banco el crédito 
que necesita para pagar sus estudios:

“Cuando recibas el ___________ (rétodic), tendrás que 
firmar un contrato en el que estará escrito todo lo que 
deben cumplir el banco y tú.  Dirá, por ejemplo, cuál 
es el _________(notom) de dinero que el banco te 
dará para que tú lo utilices en tus estudios, así como el 
__________(lopaz) máximo de tiempo que tienes para 
devolver todo el dinero.  También dirá la _______ (tucao) 
de dinero que debes pagar mensualmente y cuánto 
deberás pagar adicionalmente 
como __________ (siertén) por 
haber recibido el préstamo.  A 
partir de ese momento quedan 
ambos comprometidos: el banco 
es tu ___________ (recreoda) 
y tú eres su ________(ruedor).
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No tengo 
otras deudas
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4. ASOCIA

Los acreedores analizan que las personas tengan capacidad de 
pago y un buen historial crediticio entre otras características antes 
de aprobarles un préstamo.  
Asocia con una línea, cuáles de las siguientes situaciones demuestran 
Capacidad de Pago y cuáles Buen Historial. 

INSTRUCCIONES:

CAPACIDAD 
DE PAGO

BUEN  
HISTORIAL

3. RECOMIENDA

INSTRUCCIONES:
Escribe CRÉDITO debajo de cada ilustración que represente una 
situación en la que aconsejarías ahorrar y pedir un crédito y 
AHORRO en las que opines que es mejor esperar más tiempo, 
ahorrar todo el dinero necesario y no pedir un crédito. 
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3. ¡NO LO OLVIDES!

Los créditos se 
deben manejar con 
cuidado, el deudor 
debe asegurarse de 
conocer y cumplir con 
todas las condiciones 
pactadas.

Existen diversas 
entidades que 
otorgan créditos, 
las personas deben 
elegir muy bien 
a quién le van a 
pedir prestado. 
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El crédito ayuda a alcanzar 
metas que serían muy difíciles 
de alcanzar solamente con 
ahorros.

Los acreedores analizan 
muy cuidadosamente 
a quiénes se les puede 
otorgar un crédito y 
para esto exigen varios 
requisitos y a veces 
garantías.

Al crédito se le da 
distintos usos, estos 
se deberían solicitar 
solamente para alcanzar 
metas que van a hacer 
crecer y vivir más 
cómodamente.
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