
CONOZCA
LOS BENEFICIOS
DEL CRÉDITO 
DE VEHÍCULO



ara muchas familias tener un carro 
representa comodidad y seguridad al 
momento de desplazarse, por tal motivo, 
no es de extrañar que la  compra de 
vehículo se ha convertido en una de las 
principales metas para los colombianos. 

 
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, .

1

LO INVITAMOS A EXPLORAR
LOS BENEFICIOS QUE ESTE 
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
LE OFRECE.
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BENEFICIO #1
FINANCIAMIENTO DE HASTA LA TOTALIDAD
DEL VALOR DEL VEHÍCULO
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.

UN ALIADO QUE LO PUEDE  AYUDAR EN ESTA
MISIÓN ES NUESTRO PORTAL.
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Y DESCÚBRALO!



BENEFICIO #2 DIFERENTES
OPCIONES DE PAGO

 

 

3. PLANES CON PERIODOS
     DE GRACIA 

4. PLANES CON PAGOS
     EXTRA PROGRAMADOS 

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:

(si bien en dichos periodos no se realizan 
pagos, en su gran mayoría si se generan 
intereses, los cuales son aplicados según 
el plan de crédito)
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BENEFICIO #3
NO IMPORTA EL TIPO
DE VEHÍCULO
¿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 
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BENEFICIO #4
AGILIDAD

Los avances en las metodologías para evaluar las solicitudes
de crédito permiten aprobaciones más rápidas, eficientes
y sin tanto “papeleo”.
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MÁS COMUNES SON...
•  Quien solicita el crédito debe ser
  mayor de 18 años.

•  Plazos de hasta 84 meses.

•  Cuotas y tasas fijas durante la 
  vigencia del crédito.

•  Algunos bancos no solicitan codeudor  
  ni experiencia crediticia previa.

PUEDE CALCULAR EL ESTIMADO DE LA 

CUOTA MENSUAL DE SU VEHÍCULO 
EN EL SISTEMA DE CUOTA
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1

TIPS PARA ELEGIR SU
ENTIDAD FINANCIERA
IDEAL:

Averigüe el porcentaje de 
financiamiento que le ofrecen.

2
Tenga en cuenta la tasa, cuota
y plazo que se mantendrá 
durante la vigencia del crédito.

3
Revise con anticipación
las condiciones de crédito que 
tenga la entidad financiera
o bancaria que sea de su interés.
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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.

2
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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Asesórese de una persona que tenga 
un amplio conocimiento en vehícu-
los, él o ella podrían aconsejarlo de 
acuerdo con sus necesidades y
lo hará caer en cuenta de caracterís-
ticas básicas como el espacio, la 
potencia del motor y el consumo del 
combustible (factor indispensable 
para su bolsillo).
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Durante este proceso de búsqueda 
revise varias opciones, compárelas y 
saque conclusiones. No cometa el 
error de dejarse llevar por la ansie-
dad y decidirse por el primero
que vea, y mucho menos dejarse 
convencer tan fácilmente con frases 
comunes utilizadas por los
vendedores para cerrar inmediata-
mente la compra. 

UNA DECISIÓN
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5
Más allá del diseño y el color, fíjese 
en la seguridad y confiabilidad que 
le ofrece el vehículo en caso de sufrir 
algún accidente de tránsito.

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.

UNA DECISIÓN
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Amplíe sus conocimientos y 
reciba más información que le 
puede ser útil, inscribiéndose
gratis a nuestros cursos virtuales
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