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EL CRéDITO



Un crédito, puede ser el camino para alcanzar tus 
metas o puede ayudarte en un momento difícil…

¿Qué es el crédito?
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JOHN SMITH
FUNCIONARIO IDEPRO

ü Llevar un registro claro de tus gastos e ingresos

ü Verificar si el monto de cuota mensual de tu crédito, 
corresponde a tu capacidad de pago

ü Dar un buen uso al dinero solicitado

ü Verificar si la entidad financiera cuenta con licencia de la ASFI

 A las personas A las empresas Al estado

Es un préstamo de dinero que se obtiene de una entidad financiera, con el 
compromiso de que en un futuro lo devuelvas mediante el pago de cuotas 
y con un interés adicional, de acuerdo a las condiciones acordadas.

Antes de solicitar un crédito debes responder estas 
preguntas

¿Cuánto dinero necesito?  
¿Cuánto puedo pagar?

¿Cada cuánto debo pagar las cuotas? 
¿Qué garantías puedo ofrecer?

• Cuando el crédito te permita aumentar las 
ganancias de tu negocio

• Cuando no puedas esperar para ahorrar el 
monto de dinero que necesitas

• Cuando tus ingresos son suficientes para pagar 
tus gastos (alimentación, salud, servicios básicos, 
vestimenta y estudios ) y la cuota del préstamo

El crédito bien utilizado puede ayudarte a cumplir 
una meta o hacer realidad un sueño que parecía 
inalcanzable.

¿Cuándo es conveniente acceder a un crédito?

Consejo importante 
• Para acceder a un crédito acude a una entidad 

financiera regulada por ASFI. 

• IDEPRO IFD es una Institución Financiera de 
Desarrollo regulada y que cuenta con licencia de 
funcionamiento.

Recuerda poner en práctica estos 
consejos antes de solicitar un crédito

• Si administras correctamente los recursos de tu crédito, el dinero puede 
ayudarte a mejorar tu negocio y el bienestar de tu familia

• Si utilizas responsablemente el dinero de tu crédito, podrás genera mayores 
ingresos.

• Es una oportunidad  para lograr metas familiares y personales.

• Un crédito te enseña a administrar mejor el dinero.

• Te ayuda en tu formación y crecimiento como emprendedor y líder

Pero si no lo administras correctamente puede generarte problemas

Usos, aplicaciones, beneficios y riesgos de acceder a un crédito

¿A quiénes benefician los créditos?

Mejora el 
bienestar personal 

y familiar

Permiten realizar 
inversiones, mejorar 

infraestructura, aumentar 
la producción, en sí, 
mejorar el negocio

Incrementar la 
inversión social y 

otros proyectos en  
el país


