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Conozca los 
beneficios
   Crédito 
de vehículo
del
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Según cifras de Fenalco y la ANDI en diciembre 
del 2016 se presentó un crecimiento del 13.1% 
en el número de vehículos matriculados frente 
al año inmediatamente anterior.
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De la mano con el aumento en la compra de 
automóviles, el sector financiero ha ajustado 
su oferta a las necesidades de sus futuros 
propietarios a través del producto financiero 
diseñado especialmente para poner sobre 
ruedas a los colombianos, el crédito 
de vehículo. 

Lo invitamos a explorar los beneficios que 
este sistema de financiamiento le ofrece.



Algunos bancos ofrecen hasta el 100% de financiación de su 
vehículo. Compare las diferentes opciones y elija la que mejor 
se acomode a sus necesidades. 
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Beneficio #1 
Financiamiento 
de hasta la totalidad 
del valor del vehículo

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban


Beneficio #2 

Uno de los mayores beneficios de los créditos son las diferentes 
opciones que le brindan al usuario para pagar las cuotas. 
Algunas de las más comunes son:

1.

2.

3.

4.

Plan con cuota 
variable

Planes con periodos 
de gracia 

Planes con pagos 
extra programados 
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¿Nuevo o Usado? ¿Sedan o Camioneta? ¿Moderno 
o Clásico? Existen alternativas de financiamiento
diseñadas para cada tipo de necesidades.

Recuerde que también existen créditos especializados 
para financiar vehículos productivos tales como 
Buses, Taxis, vehículos de carga, 
camionetas, entre otras.

Beneficio #3 
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Beneficio #4 

Los avances en las 
metodologías para evaluar 
las solicitudes de crédito 
permiten aprobaciones 
más rápidas, eficientes 
y sin tanto “papeleo”.



●

Quien solicita el
crédito debe ser
mayor de 18 años.

●

Plazos de hasta
84 meses.
●

Algunos bancos no
solicitan codeudor ni
experiencia crediticia
previa.

●

● Cuotas y tasas fijas
durante la vigencia
del crédito.

Los requisitos 
y características 
más comunes son...
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Algunos bancos no

experiencia crediticia

Cuotas y tasas fijas

Tips para elegir su 
entidad financiera 
ideal:

1.

2.

3.

 
le ofrecen.  

Tenga en cuenta la 
tasa, cuota y plazo que 
se mantendrá durante 
la vigencia del crédito.

Revise con anticipación 
las
crédito 

 
o bancaria que sea de
su interés.
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Una decisión 
responsable:

1.

2.

El sueño de comprar vehículo implica 
responsabilidades, lo invitamos a pensar 
en lo siguiente:

Analice si cuenta con los ingresos suficientes 
para cubrir los gastos y las obligaciones 
que demanda un carro, como, por ejemplo: 
las cuotas de pago, los impuestos, la póliza 
de seguros, la documentación (Soat y 
revisión técnico mecánica), los repuestos, el 
mantenimiento preventivo, y no menos 
importante: la gasolina y el parqueadero.

Si considera que puede cubrir con todo lo que 
le contamos en el punto número uno, es momento 
de buscar su vehículo. Pero antes, pregúntese 
qué tipo de carro necesita. 
Para responder a esta pregunta es recomendable 
analizar el uso que le daría, el espacio de parqueo 
de su residencia, así como su estilo de vida actual 
y futuro. Ahora sí decida, ¿una camioneta 
o un carro pequeño?
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3.

4.

Asesórese de una persona que tenga un amplio 
conocimiento en vehículos, él o ella podrían 
aconsejarlo de acuerdo con sus necesidades y 
lo hará caer en cuenta de características básicas 
como el espacio, la potencia del motor 
y el consumo del combustible (factor 
indispensable para su bolsillo).

Durante este proceso de búsqueda revise 
varias opciones, compárelas y saque 
conclusiones. No cometa el error de dejarse 
llevar por la ansiedad y decidirse por el primero 
que vea, y mucho menos dejarse convencer tan 
fácilmente con frases comunes utilizadas por los 
vendedores para cerrar inmediatamente la compra.
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Más allá del diseño y el color, fíjese en la 
seguridad y que le ofrece 
el vehículo en caso de sufrir algún accidente 
de tránsito.

¿Cómo puede comprobar qué tan seguro es?, 
prestándole atención a los elementos de 
seguridad activa (los frenos, las llantas, 
la suspensión, la dirección, etc.) y pasiva 
(airbag, cinturones de seguridad, etc.) 
del carro.

5.
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contenido a su caso, depende exclusivamente de su 
situación particular; por lo tanto, para tomar decisiones y 
actuar u omitir actuar con base en el contenido del mismo, 
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