


Recomendaciones para buen uso del 
crédito

Banco Central de Reserva de El Salvador
Diciembre 2020



Elementos del crédito

• Puede ser otorgado por una persona natural o institución financiera, con el compromiso de que, en un período
determinado, el cliente devuelva dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas o en un solo
pago).

• El pago estará constituido por el saldo de capital más los intereses, que son la ganancia que percibe la institución
financiera o el prestamista, el cual lo compensa por todo el tiempo que no tuvo ese dinero.



¿Cuánto prestar y cómo seleccionar un préstamo?

•

•

•

•



¿Cuándo es el momento idóneo para optar por un crédito?

Tiempo de vida útil: 80 años +

CRÉDITO:
30 años Ganancia

Tiempo de vida útil: 1 año

CRÉDITO:
36 meses / 3 años

Pérdida



Responsabilidades antes y durante un crédito

Antes de un crédito



Formas para salir del endeudamiento: Efecto Bola de Nieve

Importe en $ ¿A quién le debo? ¿Por qué concepto?
¿Cuándo puedo 

pagar?

$20.00 Caja de Ahorro Tarjeta de Crédito Visa 21

$20.00 Otro Banco Tarjeta de Crédito Mastercard 27

$35.00 Mueblería Muebles del Hogar 15 y 30

$150.00 Caja de Ahorros Préstamo Personal 15 y 30

$500.00 Caja de Ahorro Préstamo Hipotecario 15 y 30



Formas para salir del endeudamiento: Efecto Bola de Nieve

Tipo de Crédito Monto Institución Tasa de interés
anual

Mensualidad

Tarjeta de Crédito 1 500.00 Caja de Ahorros 24% 20.00

Tarjeta de Crédito 2 500.00 Otro Banco 24% 20.00

Oportunidad de ahorro:  gastos hormigas + recorte de otros gastos 

Si esta persona tiene $40.00 en oportunidad de ahorro

Tipo de 
Crédito

Mensualidad Oportunidad 
de Ahorro

Total de 
pago

Fórmula Tiempo estimado 
de pago

Tarjeta de 
crédito 1

20.00 40.00 60.00 500 / 60= 8.3 8 – 9 meses

Tarjeta de 
Crédito 2

20.00 60.00 80.00 500 / 80= 6.2 6-7 meses



¿Cómo evitar el sobre endeudamiento?



Recomendaciones





















26% Porcentaje de la población que tiene algún tipo de deuda

(2016)

68.6% Para gastos personales como pagar TV y/o Celular y para pagar otras deudas atrasadas



Sitio Web
www.educacionfinanciera.sv/

Más información puede solicitarla al correo
educacionfinanciera@bcr.gob.sv

Tel. 2281-8000

http://http/www.educacionfinanciera.sv/
mailto:educacionfinanciera@bcr.gob.sv



