Falsos mitos sobre los
los préstamos
■

■

El crédito permite disponer de dinero extra. Esto
no es real ya que el dinero prestado simplemente permite gastar hoy los ingresos de mañana, lo que nos deja
con menos dinero para cubrir los gastos futuros.
El crédito permite mejorar nuestro nivel de vida
sin coste. Este es otro error común. El crédito permite

adquirir bienes que no podemos comprar en efectivo
pero que sí podemos pagar a medio plazo, con un recargo. Lo que disfrutamos hoy implica que habrá pagos
desde el momento actual hasta un momento futuro.
Mejorar el nivel de vida presente tiene un coste: al final,
pagaremos más que lo que costaría en efectivo.

■

Una entidad financiera no facilita un préstamo si
sabe que no podemos endeudarnos y en caso
de tener problemas, asume la responsabilidad.

Falso. Aunque la entidad debe analizar nuestra capacidad de pago, debemos asumir nuestra responsabilidad
de saber cuándo nos conviene un crédito y cuánto podemos pagar. Además, debemos ser conscientes de que
podemos tener problemas serios en caso de no asumir
lo pactado y que responderemos de la deuda con nuestro patrimonio presente y futuro.
■

Nuestras deudas

se convierten en un problema
financiero cuando…
■

■

■

■

■

■

■

... no sabemos exactamente cuánto dinero debemos.

... tenemos como costumbre pagar sólo la cuota
mínima mensual de la tarjeta de crédito.
... hemos pedido un préstamo para poder pagar
otro.
... hemos tenido que pedir un aval a un pariente o
amigo para poder obtener crédito.
... no tenemos un fondo de emergencia para
imprevistos.
... hemos recibido notificaciones del banco por
atrasos en los pagos.

Si no podemos pagar nuestro crédito, siempre
podremos renegociar las condiciones pactadas
cambiando el tipo de interés o aplazando los
pagos. Si aceptamos un crédito o préstamo, firmamos

mismo. Además del importe de lo que compramos,
debemos abonar los intereses a quien nos lo prestó, y
está claro que el dinero prestado no es “gratis”.
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Comprar algo a crédito es lo mismo que comprarlo en efectivo, pero aplazando el desembolso de dinero. Pues aunque lo creamos, no es lo
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...no podemos ahorrar ni el 10% de nuestros ingresos mensuales debido a los pagos de las deudas.

un contrato por el que nos comprometemos por escrito a
devolver todo el dinero, más intereses y otros gastos, en
unas condiciones especificadas. La renegociación, por
lo general, no es algo con lo que debamos contar.

■
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