
El crédito



¿Qué es el crédito, financieramente 
hablando?

El crédito es la cantidad de dinero o 
cosa equivalente que alguien debe a 

una persona o entidad y que el 
acreedor tiene derecho de exigir y 
cobrar. Cuanto mejor sea la tasa de 

interés, es mucho mejor para la 
persona o empresa que toma el 

crédito, cuanto antes se complete la 
devolución, menor será el monto 
total de interés que se debe de 

pagar. 



Importancia del crédito

El crédito tiene muchos beneficios potenciales si se utiliza 
responsablemente. 

 Acceso a efectivo en una emergencia. 
 Compras grandes pero necesarias. Permite beneficiarse del 

uso de compras grandes, como un carro o una casa.
 Facilidad de utilizarlo. Puede disponer de el dinero cuando 

quiera comprar o tenga que realizar un pago. 



Tipos de crédito

Según la garantía solicitada, hay dos tipos de 
créditos: el de deuda asegurada y el de 
deuda sin garantía: 

 Deuda asegurada (garantía prendaria o 
garantía hipotecaria): el acreedor concede 
con artículos del mismo valor o más, como 
recompensa, en caso de que no se 
completen el pago. 

 Deuda sin Garantía (garantía fiduciaria): es 
cualquier forma de pedir préstamos sin 
aseguramientos, se obtiene el servicio en 
crédito con la promesa de pagar por 
completo el préstamo. 



Importancia de un historial de crediticio

Mantener un adecuado historial de 
crédito es lo más conveniente como 
persona jurídica. 

Un informe o historial de crédito 
contiene información personal como 
su dirección y empleador, un registro 
de sus solicitudes recientes de crédito 
y cualquier registro por impuesto 

Salir de una deuda excesiva 
es mucho más difícil que 
entrar en ella. Pero hay una 
regla simple a seguir en esta 
situación ¡Gasta menos de lo 
que ganas!

¿Cómo corregir un historial 
de crédito?



La 
inversión 



La inversión en términos generales es la 
utilización de recursos en el sector productivo 

o de capitales con el objetivo de lograr 
beneficios o ganancias orientadas al logro de 

la libertad financiera. 
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Se debe tener presente que las inversiones, hay que considerar un 
plan de acción o un plan financiero basado en: 

Iniciar con un pequeño capital que no pueda afectar. 

Realizar pequeños negocios, para luego pasar a negocios medianos, 
grandes y finalmente inversiones financieras. 



Los 
seguros



Concepto de seguro:

Un seguro es un valor 
económico y comercial y a la vez 
un instrumento que permite, a 
todas las personas avizorar y 

garantizar la situación 
económica ante hechos futuros 
de los que no se tiene certeza. 



Son muchos los factores o 
situaciones a que las personas 
estamos expuestas en nuestra 
vida y que si se pensara 
sensatamente y con visión de 
futuro, deberían aproximarnos 
a los seguros; entre ellas 
encontramos: 

El desempleo involuntario: un 
fenómeno muy común.

El retiro laboral: el retiro consiste 
en planear tu retiro laboral.

La incapacidad: Cuando se trate de 
una incapacidad total es 
supremamente complicada que le 
impida trabajar. 

Situaciones comunes: 



El seguro y su importancia 

Las personas deben de protegerse hoy contra estafadores y 
timadores, accidentes de transito, contra desastres naturales, 
entre otros, que pongan en riego bienes y recursos financieros, si 
no también la propia salud y vida de la persona y sus familiares.  



Tipos de seguros: 

Mecanismo 
financiero que 

existe para dotar 
ingresos a las 
personas que 
dependen del 

asegurado. 

 Protege a un vehículo 
de cualquier siniestro 
que pudiera afectarlo 

y es un apoyo 
financiero para el 

conductor que 
previene un gasto 

imprevisto y elevado 
en su economía.

Ayuda a 
resguardar el 

inmueble de la 
casa habitación 

de siniestros 
inesperados y 

costosos

 Conocida como gastos 
médicos menores tiene 

una cobertura  amplia que 
la de gastos mayores 

porque incluye la atención 
médica que va desde la 

medicina preventiva, la de 
primer contacto y la 

hospitalaria.
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