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Desafío las Vegas 

Endeudamiento 
 

Un préstamo es dinero de propiedad de otro, que una persona solicita para 

utilizar temporalmente. Después de un periodo de tiempo definido, ese 

dinero debe ser devuelto a su propietario, generalmente pagando intereses 

o un costo por su uso. Para recibir el préstamo, normalmente se debe 

firmar un documento que formaliza el compromiso de devolver el dinero y 

asumir el costo por el servicio prestado. 

 

Las personas usan un préstamo para: 

 

 Invertir o aprovechar una oportunidad de negocio. 

 Solucionar una emergencia o un imprevisto. 

 Pagar la educación de sus hijos. 

 Adquirir bienes y servicios para los que no se tiene el dinero 

suficiente en el momento. 

 

¿Cómo manejan su crédito las personas? 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Antes de asumir una deuda tú debes: 

 

 Tener un propósito claro para solicitar ese préstamo. 

 Si vas a invertirlo conocer muy bien el negocio que se hará. 

 Conocer todas las condiciones que tu asumirás si decides tomar el 

préstamo. 

 Asegurarte de que podrás pagar tus gastos de siempre y además 

cumplir con la cuota del préstamo. 

 Saber que al pagar puntualmente tus obligaciones, tú estarás 

haciéndote un buen nombre financiero. 

 

Todos los préstamos tienen ventajas y responsabilidades: 

 

VENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceso a una cantidad de dinero mayor de la que se tiene ahorrada. 

 Con un préstamo tú puedes aprovechar algunas oportunidades de negocio o 

invertir. 

 Te permite enfrentar mejor una emergencia, en el caso de que no cuentes 

con un ahorro suficiente. 

 



 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener un buen nombre financiero… 

 

 Pide prestado solo la cantidad de dinero que puedes pagar. 

 Planea tus pagos y ahorra para pagar tus cuotas o deudas. 

 Ahorra para las calamidades y evita endeudarte cuando lleguen. 

 No gastes el dinero prestado en nada diferente al propósito inicial del 

préstamo. 

 Si no puedes hacer un pago, sé honesto con quién te ha prestado el 

dinero y cuéntale sobre el problema. 

 

 Los préstamos son acuerdos con condiciones muy claras y serias sobre 

costos y plazos de pago. 

 Si tú te atrasas, el costo por intereses será mayor y el no pago de la deuda 

siempre traerá consecuencias. 

 Cuando tú recibes el dinero de un préstamo te comprometes a pagar y 

aceptar las condiciones. Asegúrate de que puedes cumplir antes de firmar. 

 



 

 

 

 No adquieras nuevas deudas si no estás totalmente seguro de poderlas 

pagar. 

 Elabora un presupuesto para calcular en cuánto te puedes endeudar. 

 Siempre ten en cuenta que puedes pagar todos tus gastos, además de la 

cuota de la deuda que deseas adquirir. 

 Reduce tus gastos para pagar las cuotas de tus compromisos con más 

tranquilidad. 

 Aumenta tus ingresos mejorando tus prácticas comerciales (ventas, 

producción, servicios). 

 

Síntomas de un mal nombre financiero 

 

Tus deudas se han convertido en un problema financiero si tú: 

 

 No sabes exactamente cuánto dinero debes. 

 No has podido ahorrar ni hacer un fondo de emergencia, debido a los 

pagos de las deudas. 

 Has pedido préstamos para pagar otros préstamos. 

 Has recibido notificaciones por atrasos en el pago de tus deudas. 

 No vives tranquilo porque todos quieren cobrarte. 

 

 

 

 



 

 

 

¡Contáctenos! 
01 8000 18 07 20  

Bogotá: (+571) 7 56 11 72 
 

www.bancadelasoportunidades.gov.co 
bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co 

 
 

Bogotá, Colombia, Suramérica 
Síganos en: 
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