
EL PRESTAMO



Que harían Ustedes ante esta 
situación?

Hace un tiempo 
preste unas tijeras a 
un amigo, y hasta 

ahora no me lo 
devuelve. Se lo pedí 
varias veces, pero ni 
lo veo ni responde 

mis llamadas.

Pregunta #1
Que sintieron 

cuando prestaron 
algo y no se los 

devolvieron?

Pregunta #2
Que sintieron cuando 
les prestaron algo y 

no lo pudieron 
devolver? Que 

hicieron?



Prestamo

Es la suma de dinero que se presta por 
un cierto tiempo y quien lo adquiera se 
compromete a pagar el dinero mas 
intereses.
Es por ello que cuando nos prestan algo (dinero o cualquier 

otra cosa) estamos adquiriendo el COMPROMISO Y LA 
RESPONSABILIDAD de devolverlo en el tiempo acordado y 
no después, ya que podríamos perjudicar a quien nos hizo 

el préstamo y afectar la confianza en nosotros.



Cuando un crédito es una solución 
o cuando es un problema?

Cuando solicitan un crédito 
es porque tienen un 

objetivo por ejemplo. Invertir 
en un negocio, comprar 
algo que necesitamos en 
casa, emergencia, crisis 

financiera, etc. 

En ese momento el 
crédito es una solución 

o una ayuda para 
poder lograr nuestro 
objetivo  o enfrentar 

una situación 



Porque el crédito es un 
problema?

María Juana Juan Carlos Ana María
- Vende jugo en época 

de calor.
- Solo necesita L.500.00 

para comprar mas 
frutas.

- Esta contenta porque le 
aprobaron un monto 
mayor y piensa 
comprarse un lindo 
vestido.

- Talvez le alcance para 
comprarle también un 
juguete a su hijo 

- El cultiva café y su 
esposa cría chanchos.

- Calculo que si planta 
de banano ahora, la 
cosecha será antes que 
el café.

- Como su esposa lleva el 
registro de sus gastos e 
ingresos y vieron que si 
pueden adquirir una 
deuda mas. 

- Hace trabajos de 
construcción

- Pidió préstamo para 
vender comida, pero su 
comida no era buena y 
fracaso.

- Entonces saco este 
crédito para pagar su 
deuda anterior.

- Aun no sabe como 
pagara este crédito, 
pues todavía no le han 
salido nuevos trabajos.

Ejemplo de un mismo crédito en 3 diferentes personas:
• Monto prestado:  L. 1,000.00
• Tasa interés: 3%
• Plazo: 12 meses
• Frecuencia de pago: mensual



Cuando un crédito es un 
problema y cuando una solución

Cuando es 
una solución 

-Cuando tiene un propósito 
claro para ese dinero.

- Cuando le permite generar 
ganancia a través de su 

negocio 

- Cuando tiene un plan para 
invertir o devolver el dinero.
- Cuando esta seguro que 
sus ingresos alcanzan para 

pagar sus cuotas.

Cuando es 
un problema

- Cuando pide mas de lo que 
necesitaba y las cuotas 

sobrepasan su capacidad e 
pago

- Cuando no invierte ese dinero 
y lo gasta en otras cosas que no 

eran su destino.
- Cuando lo utiliza para pagar 

otros créditos.



Preguntas que debe hacer 
antes de tomar un crédito 

• ¿Cuál es la tasa de interés?

• ¿Que otra cosa me cobran?

• ¿Que requisitos o garantías piden?

• ¿En cuanto tiempo tendré que pagarlo?

• ¿Cada cuanto tendré que realizar los pagos?

• ¿Donde tengo que ir a pagar?

• ¿Qué pasa si no puedo pagar?

• ¿Que otros beneficios me ofrecen?
•  



Capacidad de Endeudamiento

40-50% gastos 
imprescindible

Máximo 30% 
para pago 

deuda

10-20% para 
ahorro

Los Niveles de 
endeudamiento de 
cada persona va 

acorde con su 
capacidad de pago

Se recomiendan distribuir los ingresos de la 
siguiente manera



Características del credito

• Le permiten disponer de dinero para 
gastos concretos, pagar pequeñas 
deudas, la compra de un carro, estudios, 
compra de mercadería, compra de 
maquinaria para el negocio

• Los pagos se realizan por medio de 
cuotas 

• El tiempo que dura los pagos a realizar es 
flexible ya que depende la capacidad 
de pago y monto a solicitar del cliente



Evaluar 
situación 

financiera 
mediante 

un 
presupues

to 
(ingresos 
y gastos)

Tratar de 
evitar 

utilizar el 
préstamo 
para uso 

personal y 
mas para 
invertir en 
el negocio 

y así 
generar 

mas 
ingresos

Tener la 
seguridad 
de que se 

va a poder 
hacer 

frente al 
pago de 

las cuotas 
y así evitar 

sobre 
endeudars

e

Realizar el 
uso correcto 
y pagando 
a tiempo se 
mantiene un 
buen record 

crediticio 
para 

presentes y 
futuros 

prestamos

¿Cómo hacer un buen uso del 
Préstamo?



¿Cómo hacer un buen uso del 
Préstamo?

• Solicitar solo la cantidad necesaria en un 
préstamo

• Establecer una meta (microempresa, compra 
de mercadería, renovaciones de vivienda o 
educación) del porque del prestamos

•Realizar un control de la cantidad y 
frecuencia de los pagos 

•No pedir préstamo que exceda mas del 30% 
de sus ingresos anuales netos



Incumplimiento: Causas, 
Consecuencias y Formas de evitarlo
Prestar dinero o cualquier cosa 
significa adquirir el compromiso de 
devolverlo en un determinado 
tiempo.
CAUSAS CONSECUENCIAS

Pedir o aceptar mas dinero del 
que necesita

Crea desconfianza en quien 
presta el dinero

Gastar el dinero en otras cosas Puede perder los objetos o 
bienes que puso en garantía

No contar con un fondo de 
ahorro 

Angustia y preocupación 

No pagar a tiempo el crédito Ser registrado como MOROSO 
en la central de riesgos



Central de Riesgo 

Una de las consecuencias de 
incumplimiento es ser registrado como 
un cliente moroso o incumplido en la 
Central de Riesgos.

Central de Riesgos
• Es una base de datos en la que se registra todo nuestro 

comportamiento de pago de deuda: si paga puntual o no.
• Una vez registrado se mantiene en el tiempo.
• Todos tienen acceso a ella en cualquier parte del país.



Como evitar el incumplimiento 

Para evitar graves consecuencias se 
debe de evitar estos incumplimientos:

Analice y calcule bien antes de pedir 
un crédito 

Pedir solo la cantidad de dinero que 
puede pagar

Disminuya gastos familiares

Aumente o diversifique su trabajo 
para incrementar sus ingresos 




