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¿Qué es el crédito? 



¿Qué es el crédito? 

• Es una operación financiera a través de la que una 

persona o institución, cede a otra un monto de dinero, 

a cambio de que esta pague la cantidad recibida más  

un precio adicional.  
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¿Para que podemos utilizar el crédito? 



Herramientas para toma de decisión 

¿lo compro  o no lo compro? Lo quiero 
 

Lo necesito 
 



Herramientas para toma de decisión 

Y si no lo compro… ¿que pasa? 
 

No pasa nada 
 

Consecuencia 
 



Crédito 

Para capital 

semilla 

Inversión 

Consumo 

algo que no 

genera valor 



Inversión 

Poner un 

negocio 

Hacer 

crecer el 

negocio 

Comprar 

mercadería 

Diversificación 



Tarjetas de crédito 



¿Qué es una tarjeta de crédito? 



Tipos de tarjetas de crédito 



El interés 

• Es el pago por el uso del dinero 

El interés es el precio del dinero 



Tasas de interés 



Tasas pasivas y activas 



Tasa de interés  

 

nominal 

efectiva 

¿Cuántos años 

tiene? 

3 años 

3 años 

6 meses 

12 días 



Calculo de la tasa efectiva 



Deberes y derechos 



Derechos y deberes de los Consumidores   

















 

Usos de las Tarjetas de Crédito 



 

¿Costos que puede implicar? 



 

Pero… 



 

Ventajas y desventajas 



 

Recomendaciones 



 

Consecuencias del mal uso de Tarjeta de Crédito 



 

Que considerar… 



Marco normativo 

• LEY DEL SISTEMA DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

•  NORMAS TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE 

TARJETAS DE CRÉDITO (NCM-01) 

 

• Modificación a la MCM-01 en vigencia desde 21 de 

diciembre 2018 



¿Qué aprendimos…? 



El efecto multiplicador 

 

Sinergia 
Acción de dos o más causas cuyo efecto es 
superior a la suma de los 
efectos individuales. 

Concurso activo y concertado de varios órg

anos para realizar una función. 
 
 

Del lat. cient. synergia 'tarea 

coordinada', y este 

del gr. συνεργία synergía 'cooperación'.  



Síguenos en nuestras redes: 

Twitter: 
Educación Financiera SSF 

@SSF_Efinanciera 
 
Superintendencia del 
Sistema Financiero 

@SSF_ElSalvador  
 

Portal: 

http://edufinanciera.ssf.gob.sv 
 

Facebook e Instagram: 
Superintendencia del Sistema 
Financiero 
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MUCHAS GRACIAS 


