Siete errores
imperdonables a la hora de
adquirir un crédito

En algún momento de la vida todos debemos recurrir al crédito, ya sea para
adquirir un bien o servicio, estudiar o cumplir un sueño. El financiar estas
necesidades no tienen nada de malo, sin embargo, debe hacerse con
responsabilidad, teniendo siempre claro que se usará dinero ajeno y esto
conlleva ciertas obligaciones.

Hoy le presentamos

los 7 errores

que debe evitar a la hora de
adquirir un crédito.

...¿NO TIENES
PLATA PARA
INVITARLA A
SALIR?

1.

Tomar un crédito

“Porque si”.

No te preocupes llegó
la app que te ayuda a
organizar tus
finanzas y hacer más
fácil tu vida.
Descarga y conoce la
app para organizar tus ﬁnanzas

Disponible gratis

Tenga muy claro el destino de cada
peso que pida prestado, en caso
contrario, se convertirá en dinero
de bolsillo y terminará con una
deuda sin ningún beneficio
específico. Recuerde: no acepte
ofertas comerciales que no
necesite.

2.

Créditos como
extensión de los

ingresos.
Es muy común encontrar situaciones
en las cuales se gasta más dinero
del que se recibe, creando así, un
efecto “bola de nieve”, al recurrir
constantemente al crédito para
compensar los faltantes a fin de
mes.

Para remediar esta situación, lo
invitamos a hacer un presupuesto
y poner todo su empeño para
seguirlo al pie de la letra.

3.

Cambiar el uso

del dinero

desembolsado.

Es de vital importancia usar el
dinero prestado exactamente
para los fines que tenía en
mente al solicitarlo; no haga
cuentas alegres con ese
dinero, por ejemplo, si pide
prestado para cambiar de
lavadora, no cometa el error
de empezar a gastar “de a
poquitos” para los regalos de
navidad, salidas a cine o en
comprar nueva ropa.

4.

No tener en cuenta

las condiciones.

Recuerde que un crédito es
una obligación que le exigirá
compromisos, pregunte todo
lo que no entienda, nunca
acepte un crédito solo porque
está disponible. Algunos
factores que debe entender
antes de firmar son:

-Plazo.
-Tasa de interés.
-Cuota fija o

variable.

5.

No conocer su

situación ante las
centrales de riesgo.

Tener claridad sobre su situación
crediticia aumentará las probabilidades de obtener una aprobación
a la hora de solicitar un crédito.

En lo posible, se sugiere estar
alerta de reportes negativos, de
esta manera se evita un desgaste
en trámites, documentos y tiempo.
Si quiere saber cómo funcionan
las centrales de riesgo, puede
ingresar

aquí.

6.

Restar importancia
a la tasa de interés
vigente.

Los aumentos en la tasa de
interés del Banco de la
República afectan las tasas
de interés de los bancos, es
por ello que en algunos
momentos es más conveniente
que usted ahorre para
alcanzar sus metas, pues el
interés del mercado es
costoso, como en otros
momentos el adquirir una
deuda sea la mejor opción.

7.

No tener claro de donde

saldrá el dinero para
pagar una deuda.

Adquirir un crédito sin tener la claridad sobre cómo
podrá hacer frente a la obligación es el mejor camino
para situaciones de mora y sobreendeudamiento.

Recuerde
En el mercado existe una amplia oferta de productos y servicios a su medida,
pregunte y compare antes de adquirir un crédito. Puede consultar algunas
opciones en:

YO DECIDO MI BANCO

... TE ACABARON DE PAGAR PERO
YA ESTÁS DESCUADRADO?
No te preocupes llegó la app que te ayuda a
organizar tus finanzas y hacer más fácil tu vida.

Descarga y conoce la
app para organizar tus ﬁnanzas

Disponible gratis

