
CARTILLAS DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA

CRÉDITO 



LO QUE DEBES SABER
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Un crédito o préstamo bancario es un contrato entre una 
entidad crediticia y un cliente. En él se acuerda que tengas 
cierta cantidad de dinero disponible en una cuenta o en 
una tarjeta de crédito. La cantidad de dinero que te permi-
tan usar dependerá de tu historial y comportamiento credi-
ticio, en donde se tiene en cuenta la capacidad que tienes 
para pagar y si con deudas anteriores has pagado a tiempo. 

El dinero aprobado queda disponible para cuando quieras 
o necesites usarlo pero por esto se debe pagar un costo, el 
cual está representado por los intereses que pagarás solo 
por la cantidad que has utilizado, no sobre el total del dine-
ro que te aprobaron.

Respecto a la devolución del dinero, tú decides cómo pa-
garlo, respetando ciertos límites en los bancos. Puedes 
pagarlo en cuotas mensuales en el tiempo que consideres 
necesario. Ten en cuenta que entre más cuotas dividas un 
crédito, mayores intereses deberás pagar. 

 ¿Qué es un crédito?
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¿Para qué sirve un crédito?

Personales.

Familiares. 

Comerciales.

¿Para qué necesitas el dinero?

¿Qué tan urgente es? 

¿Con cuánto dinero cuentas para pagar?

Sirve para que puedas cubrir tus necesidades a corto o lar-
go plazo cuando no cuentas con ahorros para ello. Pueden 
ser necesidades:

¿Qué necesitas tener en 
cuenta al solicitar un crédito?
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PRINCIPALES OPCIONES 
DE CRÉDITO
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Una tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite 
hacer compras y cancelar el valor posteriormente. Es “de 
crédito” porque la suma de dinero que usas cuando haces 
una compra, corresponde a un préstamo que te otorga la 
entidad financiera. El número de cuotas a pagar lo deci-
des tú, teniendo en cuenta el interés que te cobra la enti-
dad mensualmente.

El monto del cupo aprobado lo asigna tu banco de acuerdo a 
tus ingresos y capacidad de pago, puede ir desde los $500.000 
hasta los $150’000.000. Este dinero no es totalmente des-
embolsado, tú decides en qué y cuánto vas a utilizar.

La diferencia con las tarjetas de crédito, es que cada vez que 
usas el cupo, la deuda se difiere automáticamente a un plazo          
              de 36 meses (plazo definido por la entidad financiera) 
                y la carga de los intereses es diaria.

Tarjeta de crédito

Crédito rotativo
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Es un mecanismo de financiación que facilita el pago de la 
matrícula en programas de pregrado o posgrado cuando no 
se tienen recursos suficientes para  los gastos del semestre.

Por lo general, este tipo de créditos financian solo un pe-
riodo y una vez inicie la siguiente matrícula, debe ser reno-
vado. Este crédito puede ser otorgado a los estudiantes, 
sin embargo es posible que lo solicite otra persona que 
tenga vida crediticia activa y pueda respaldar la deuda en 
caso de que el estudiante no pueda pagarla. 

Para solicitar este crédito es necesario tener dinero dispo-
nible que cubrirá la cuota inicial que varía dependiendo el 
lugar donde comprarás el carro y el porcentaje que el banco 
esté dispuesto a prestarte. La ventaja de esta modalidad es 
que tiene una tasa de interés baja, en comparación con otros 
productos como la tarjeta de crédito.

Crédito educativo

Crédito de vehículo



7

Debes tener en cuenta que mientras terminas de pagar 
el crédito, el vehículo que compres queda como garantía 
para la entidad que te prestó el dinero, es decir que en 
caso de que incumplas los pagos, el vehículo pasa a ser 
propiedad de la entidad prestadora. 

Esta modalidad es similar al crédito de vehículo, en el sen-
tido de que debes contar con dinero disponible para pa-
gar el 30% del total de la vivienda, sea nueva o usada, y el 
70% es prestado por la entidad que elijas, siempre y cuan-
do cumplas ciertos requisitos y demuestres que puedes 
pagar las cuotas. Al igual que con el crédito de vehículo, 
la garantía del crédito es el mismo bien adquirido, es de-
cir, en caso de incumplimiento con los pagos, la entidad 
puede hacer uso de la vivienda. Este tipo de garantía lo 
conocemos como hipoteca. 

Crédito de vivienda y leasing 
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También existe el leasing habitacional, en el que las cuotas 
pagadas son tratadas como si fueran un pago de arriendo 
que, por determinado tiempo, calcula la entidad financie-
ra. Al final de este plazo definido tienes la oportunidad de 
comprar la vivienda y al valor total se le resta lo que has 
pagado por “arriendo”.
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TIPS QUE DEBES TENER 
EN CUENTA
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1. Analiza para qué necesitas el crédito (inver-
sión, emergencia, consumo).

2. Identifica qué producto de crédito es mejor 
para ti.

3. Define cuánto puedes pagar (ingresos - gas-
tos - deudas - ahorro = dinero disponible).

4. Elige dónde sacar el crédito (entidades credi-
ticias como: bancos, cooperativas, etc).

5. Ten en cuenta las consecuencias del incum-
plimiento (costos adicionales, reportes en cen-
trales de riesgo).
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Situación
Sara y Martín han ahorrado, han invertido, pero todo esto no 
les ha alcanzado para adquirir su propia vivienda. Por eso 
decidieron sacar un crédito de vivienda, pues ya cuentan 
con el pago de la cuota inicial de esta y han hecho un pre-
supuesto para saber detalladamente cómo gestionar sus 
próximos ingresos para seguir pagando las cuotas de su 
futuro hogar. Son conscientes de que esto tomará determi-
nado tiempo, pero quieren que su sueño sea una realidad.

*Queremos recordarte que dependiendo de tu nivel de in-
gresos, tu estrato social, tu edad, entre otros; puedes bus-
car, asesorarte y aplicar a los diferentes subsidios que te 
pueden ayudar a cumplir tus sueños, ya sean estos de vi-
vienda, de educación, etc. Existen entidades financieras y 
cajas de compensación con las que puedes asesorarte y 
ver las opciones que te ofrecen.




