
Qué es la deuda y cómo manejarla,
 el endeudamiento responsable 

y no sobreendeudarse.

Deuda



Módulos



Endeudamiento responsable

https://�nanzasparacrecer.com.ar/mod/page/view.php?id=485

Tips para contraer un endeudamiento responsable:
      El endeudamiento requiere de una plani�cación y análisis objetivo.

       El valor de la cuota para el repago debe ser acorde a tu presupuesto.

       No deberían existir deudas estructurales en las tarjetas de crédito y/o cuentas corrientes.

       Debe generarse el hábito del control y monitoreo de la deuda.

       Para cada destino hay que analizar la conveniencia de las distintas alternativas de �nanciamiento.

Deuda



Tarjetas de crédito

Hay distintos tipos de productos que nos brindan crédito para que podamos realizar compras. Uno de ellos es 
la tarjeta de crédito.

¿Qué es la Tarjeta de Crédito?

Es una tarjeta plástica emitida por un banco o institución �nanciera 
a nombre de una persona (titular), quien podrá usarla para hacer 
compras de manera física u online, sin tener que pagar en efectivo 
ni con dinero de una cuenta y pudiendo, además, pagar en forma 
diferida en una o varias cuotas.
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Cuando realizamos una compra con la tarjeta de crédito, la entidad emisora nos realiza un préstamo y le paga al 
comercio. Luego, nos envía un resumen mensual donde se detallan 
nuestras compras y  el monto total que debemos abonar al vencimiento. 
Si nos atrasamos en el pago de esta cuenta,  se generarán intereses sobre el saldo que no se ha pagado.

Pago del resumen
Las tarjetas tienen un ciclo mensual que cierra en una fecha determinada. Tras la fecha de cierre, se genera el 
resumen y a partir del día siguiente, ya podés abonarlo.

Cuando te llega el resumen de tu tarjeta, podés abonarlo de la siguiente manera: 

Pago total: 
Implica abonar el saldo total del resumen, manteniendo a la tarjeta operativa y 
sin generar deudas.

Pago parcial: 
Implica abonar un porcentaje mayor al pago mínimo.  Así, lográs tener una deuda 
menor y se generarán intereses menores.

Pago mínimo obligatorio: 
Implica pagar un porcentaje del saldo total del resumen. Haciendo este tipo de pago 
mantenés a tu tarjeta operativa y podés seguir operando.

Tené en cuenta, que por el saldo restante se generarán intereses que deberás 
abonar en el siguiente resumen. 
Esta opción puede ser funcional cuando no dispones de fondos para pagar el total, 
pero no debe volverse una costumbre, ya que se podrían generar deudas estructurales.
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Préstamos

¿Qué es un préstamo?
Es la entrega de dinero que efectúa el Banco a un Cliente que se compromete a devolverlo bajo condiciones 
preacordadas entre las partes.
Se otorga sólo a quienes reúnen los requisitos crediticios establecidos por el Banco.

Requisitos para solicitar un préstamo
      Edad mínima: 18 años.

      Debés estar cali�cado crediticiamente.

      Disponer de la capacidad de repago necesaria.

      De acuerdo a la entidad bancaria, debés disponer de un monto de ingreso mínimo.

Si querés solicitar un préstamo debés prestar atención a la tasa de interés, 
que es el costo que deberás pagarle a la entidad �nanciera por pedirle 
dinero prestado.
Pero claro, las entidades no sólo cobran una tasa de interés, 
sino también comisiones  y otros gastos asociados al préstamo, como los 
gastos de apertura, el costo de cancelación, entre otros.
De este modo, para comparar préstamos siempre deberás tener en cuenta  
la tasa de interés  y el Costo Financiero Total (CFT).
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