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El crédito es un préstamo de dinero que una 
institución financiera otorga a un cliente, con el 
compromiso de que en el futuro, el cliente devuelva 
dicho préstamo en forma gradual (mediante cuotas) 
o en un solo pago y con un interés adicional. 

¿Qué es el crédito?¿Qué es el crédito?

De esta forma, la persona  que cede su dinero recibe el 
nombre de  acreedora  y aquél que debe devolverlo se 
conoce como deudora.



Comprar 
ropa
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una 

emergencia

Comprar 
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Comprar 
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Poner un 
negocio

Hacer 
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negocio

Pagar 
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deuda
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Comprar 
un 

regalo

¿Para qué usamos el 
crédito?
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Tipos de Crédito

ConsumoConsumo EmpresasEmpresas ViviendaVivienda

PLAZO Corto, mediano y largo plazo 
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Créditos de Consumo

En la economía actual, los consumidores utilizan regularmente el crédito de 
consumo, como parte de sus hábitos de compra diaria. 

Tarjetas de CréditoTarjetas de Crédito

Tarjetas de Tiendas 
Departamentales

Tarjetas de Tiendas 
Departamentales

Préstamos PersonalesPréstamos Personales

Préstamos para compra 
de Vehículos 

Préstamos para compra 
de Vehículos 
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 Tarjetas de Crédito
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Un poco de historia ….

 Surgió en  1949, fruto de una combinación de casualidades en un 
restaurante de Nueva York

Frank X. McNamara, de la “Hamilton Credit Corporation”.
Diners Club tuvo poca repercusión (14 restaurantes neoyorquinos). Al 

inicio de 1950 solo 200 personas la poseían  y al final del mismo año 
mas de 20.000 personas la utilizaban y el número de establecimientos 
afiliados crecía.

En el año 2000, más US$ 1,800,000 millones en productos y servicios  
fueron comprados usando la tarjeta Visa (con el 60% participación en el 
mercado, aprox.1,000 millones de tarjetas Visa  y  aceptada en más de    
20 millones de lugares, en más de 150 países .
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La Tarjeta de Crédito es originada por una Línea de Crédito otorgada por una 
entidad.

S O N  UN   M E D I O   DE   P A  G O   S O N  UN   M E D I O   DE   P A  G O   

No es una extensión de sus ingresos

muchos usuarios del servicio de crédito encontraron en las tarjetas una 
opción para complementar los presupuestos familiares.

Y usted para que utiliza su 
tarjeta de crédito ?

¿Qué son las Tarjetas de Crédito?



Tarjeta de 
Almacén

Tarjeta 
Propietari
a

Tarjeta 
Local de 
Marca

Tarjeta 
Clásica 
Internaciona
l

Tarjeta Oro 
Internacional

Tarjeta 
Platino 
Internacional

Tarjeta 
Black 
Internacion
al

El tipo de tarjeta de crédito determina el nivel servicio que 
obtendrá el cliente referente a: 
 
1) Aceptación en las redes de atm’s y comercios 

afiliados 
2) La geografía de uso 
3) Los valores agregados ofrecidos por las marcas 
4) Los beneficios por programas ofrecidos por los 

emisores. 22/06/2017 10

Tipos de Tarjetas de crédito
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Acceso a 
programas de 

Beneficios únicos 
al pagar  con TC 

en comercios 
preferidos por los 

clientes.

Acceso a 
programas de 

Beneficios únicos 
al pagar  con TC 

en comercios 
preferidos por los 

clientes.
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programas de 
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ofrecen los 
emisores.

El tarjetahabiente 
tiene acceso a 
programas de 
beneficios que 

ofrecen los 
emisores.
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“Además tienen acceso a 
descuentos de temporada 
que los Bancos emisores 
negocian con Comercios”

Descuentos en comercios



Pero ….. 
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Ventajas Inconvenientes

•Permite acceso inmediato para la 
adquisición de bienes y servicios 

•Se puede comprar bienes de consumo sin 
tener que pagarlos inmediatamente. 

•Por un buen manejo de fondos, se tiene la 
posibilidad de renovar y ampliar el límite.

•  Es útil en casos de emergencia. 

•Los costos son elevados.
•Su periodo de amortización es corto.
•Si hay atraso en una cuota afectará 
inmediatamente el historial crediticio.

•Reduce la tendencia al ahorro.

El crédito de consumo dan la ilusión de poder adquirir de todo, inmediatamente, sin 
tener que preocuparse de las modalidades de pago a las cuales muchas veces no 
prestamos atención. Tal utilización del crédito es peligrosa y es lo que conduce al 
sobreendeudamiento.



Obligaciones
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Procederá el interés moratorio o recargo por incumplimiento de pago cuando no 
se abone el pago mínimo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento de 
pago mensual.
 En ningún momento podrán aplicarse ambos. 

 y en  el supuesto de la falta de recepción del estad de  cuenta ?

Procederá el interés moratorio o recargo por incumplimiento de pago cuando no 
se abone el pago mínimo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento de 
pago mensual.
 En ningún momento podrán aplicarse ambos. 

 y en  el supuesto de la falta de recepción del estad de  cuenta ?



Obligaciones
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Cancelar las cantidades a cargo de la tarjeta de crédito: en forma y plazo 
estipulada por el Banco, incluye:  capital, intereses, comisiones y recargos. 

Aceptar las operaciones si no hay reclamo después de 30 días de la 
fecha de corte según estado de cuenta 

Informar cambios de dirección por escrito, teléfono (para entrega 
estado de cuenta)

Responsabilidad sobre  las tarjetas de crédito adicionales

Informar en caso de Robo, sustracción ó perdida, en el plazo y forma 
estipulada por el Banco

El PIN  e considera en sustitución de la Firma autógrafa, por 
consiguiente las operaciones realizadas 
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Que considerar …..

Si no se utiliza adecuadamente puede generar sobreendeudamiento

No debe utilizarse para adquirir artículos a largo plazo. 

No debe utilizarse para financiar la canasta básica  

De preferencia no utilizarla para retirar efectivo. 
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Recomendaciones

No mantenga tantas tarjetas de crédito, con una sola tarjeta puedes 
realizar las compras emergentes 

Utilizar cantidades que sí se pueden pagar con el salario.

Pagar los estados de cuenta en la fecha estipulada por el banco.

Informarse de las tasas de interés, comisiones y recargos

No aceptar  tarjetas si no es necesario
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Criterios para elegir un crédito

Tasa de interés:  identificar si la tasa de interés 
que nos cobrarían por el uso del dinero.
 
Plazo del crédito:  establecer el tiempo durante el 
cual deseas manejar tu crédito, ya que muchas 
veces la tasa de interés se fija en función de ello. 

Monto total a pagar: teniendo en cuenta la tasa 
de interés, las comisiones , recargos, seguros, etc. 
 
Forma de pago:  Descuento en  planilla,  pago en 
ventanilla,  cargo en cuenta de ahorros etc.
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Endeudamiento responsable
• Cuando el nivel de endeudamiento 

puede ser afrontado con los 
ingresos 

Sobreendeudamiento

• Cuando las deudas son de mayor 
valor a las  que se pueden pagar 

Endeudamiento o 
sobreendeudamiento?



• Uso de crédito para gastos básicos
• Préstamos para pagar otros 

préstamos
• Prórrogas para pagar préstamos
• Pago de cuotas de deudas que 

superan el 40% de los ingresos.

Cuándo hay sobreendeudamiento

Sobreendeudamiento



Realizar un presupuesto periódico.

Priorizar gastos

Evitar el Sobreendeudamiento



Revisar deudas

Revisar los productos 
financieros

No liquidar créditos con 
otros créditos.

Evitar el Sobreendeudamiento
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Endeudamiento responsable
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• En caso de necesitar asesoría puede 
contactarnos a los  teléfonos 2133-2944 y 
2133-2945

• Realizar consultas  vía correo electrónico:  
contacto@ssf.gob.sv

• Visitarnos en la oficina de atención al 
usuario ubicada en Alameda Roosevelt  No.  
3107, San Salvador en el Segundo nivel de 
MAPFRE la Centro Americana, San 
Salvador.
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Superintendencia del Sistema 
Financiero

mailto:contacto@ssf.gob.sv


Gracias
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