
$320

$260

$145

$60

$300

$70
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CHIQUITOS

Los pagos fijos son una opción de financiamiento 

que puede impactar seriamente a tu bolsillo
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dquirir productos duraderos 
(como: un refrigerador, una 
lavadora, una sala, entre otros) de 
contado puede resultar una tarea 
complicada, ya que en ocasiones 
no se cuenta con el dinero para 
hacerlo o no se tiene el ahorro 
suficiente que te permita pagar-
los en una sola exhibición. 

Un crédito es una cantidad de dine-
ro que te prestan con la obligación 
de pagarlo con intereses en un 
plazo determinado. Para el caso 
de pagos fijos, el crédito funcio-
na de una forma similar, éste es 
proporcionado por tiendas, por 
ejemplo: mueblerías, tiendas de-
partamentales o de autoservicio; 
que te  permiten adquirir un bien 
mueble, bajo el compromiso de 
que pagues una cantidad fija de 
forma periódica a un plazo ele-
gido por ti, puede ser semanal, 
quincenal o mensual. 

Aunque este financiamiento 
puede parecer cómodo, debido 
a que su modalidad es de pagos 
“chiquitos”, lo que debes anali-
zar es por cuánto tiempo tendrás 
que pagar dicha cantidad, ya 
que en ocasiones se duplica el 
precio real del producto. Re-
cuerda que al momento en que 
realizas tus pagos “chiquitos”,  
sólo una parte se va al pago de 

A
la deuda, ya que el resto se va al pago de intereses, por ello se con-
sidera al esquema de pagos fijos un financiamiento caro. 

Éste puede ser una opción para aquellas personas que no pueden 
acceder fácilmente a una tarjeta de crédito o como se mencionó 
anteriormente, no tienen liquidez para pagarlo de contado. Por ello es 
fundamental que te fijes en todos los aspectos de este crédito, para que 
compruebes si realmente cumple con las características que necesitas.  

Antes de contratarlo, es importante que compares el precio real del 
producto que deseas adquirir en varios establecimientos, ya que éste 
puede variar de un comercio a otro, así como los intereses que te co-
brarían por comprar bajo este esquema. Al cotejar, pregunta: 
• ¿Qué plazos de pago ofrecen?
• ¿Cuánto terminarías pagando al final del crédito?
• ¿Qué requisitos necesitas para la contratación del financiamiento? 
• ¿Qué pasa si llegas a atrasarte en un pago?
• ¿Tienes que pagar un enganche para obtener el crédito?
• ¿Cuál es la tasa de interés que cobran y el CAT1?
• ¿Existe penalización por realizar pagos anticipados?
Pregunta todo ¡No te quedes con ninguna duda! 

El tiempo sí importa. Ten presente que entre mayor sea el plazo 
que elijas, aunque el pago sea “chiquito”, mayor será el importe que 
pagues por el producto al final del crédito. 

Otro aspecto que debes tomar en cuenta, es 
que algunas instituciones visitan tu domicilio 
para que se apruebe la solicitud de tu crédito, 
con la finalidad, sostienen, de conocer tu 
situación económica real y con ello saber 
si podrás solventar el financiamiento. En 
ocasiones, este paso es adicional a las referencias 
personales que te solicitan.

recuerda
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Producto Comercio Precio de 
contado

Pagos fijos Diferencia entre 
pago de contado 

y pagos fijos

Requisitos de
contrataciónPlazo Monto a pagar 

por semana
Monto total 

a pagar4

$7, 399
52 

semanas
$229 $11,927 $4,528

1. Comprobante de 
domicilio.

2. Credencial de elector.
3. Dos referencias 

personales con nombre 
completo, dirección y 

teléfono de casa.

Producto Comercio Precio de 
contado

Pagos fijos Diferencia entre 
pago de contado 

y pagos fijos

Requisitos de
contrataciónPlazo Monto a pagar 

por semana
Monto total 

a pagar

$8, 399
12 

meses
$832 $10, 818 $2,419 1. Credencial de elector.

Producto Comercio Precio de 
contado

Pagos fijos Diferencia entre 
pago de contado 

y pagos fijos

Requisitos de
contrataciónPlazo Monto a pagar 

por semana
Monto total 

a pagar4

$7, 799
12 

meses
$968.38 $11, 620.56 $3, 821.56

1. Dos últimos 
comprobantes de pago. 
2. Credencial de elector. 

3. Comprobante de 
domicilio. 

4. Referencia de dos 
personas con número local.

Hicimos algunas cotizaciones2 por ti en tres tiendas diferentes, en el caso que 
estuvieras interesado en adquirir un refrigerador de 12 pies de dos puertas:

1 El Costo Anual Total (CAT) es un indicador que te proporciona el costo que tendrá el crédito durante un año, sin considerar 
el IVA de las comisiones e intereses a pagar.
2 Cuadros únicamente informativos, no comparativos, de un refrigerador marca Samsung de 12 pies con dos puertas.  
3 Página de internet del comercio. Cálculo realizado al 07 de julio de 2014.
4 Monto calculado a partir de la multiplicación del plazo por la mensualidad.
5 Para acceder a este financiamiento, el comercio solicita un pago inicial de $840, independiente al número de pagos, que en este 
caso es de 12; y que seas cliente del comercio. Cotización realizada directamente en la sucursal Forum Buenavista. 
Cálculo realizado al 26 de junio de 2014. 
6 Página de internet del comercio. Cálculo realizado al 26 de junio de 2014. 
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Distrito Federal:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F.

Daniel Cosío Villegas  
Av. Universidad 985, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, 
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.

Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
del Metro local 4, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06060, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D. F.

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Deleg. Cuauhtémoc, 
México, D.F.

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, 
esq. Venustiano Carranza, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06300, 
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.

En el I.P.N.  
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu, 
instalaciones del IPN Zacatenco, 
Col. Lindavista, C.P. 07738, 
Deleg. Gustavo A. Madero, 
México, D.F.

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Deleg. Tlalpan, 
México, D.F.

Encuentra

en
¡GRATIS!

Guadalajara:
José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198, 
Col. Americana, C.P. 44310, 
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León: 
Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle, 
C.P. 64660, Monterrey, N.L.

Querétaro:
Ricardo Pozas
Calle Próspero C. Vega 1 y 3, 
esq. Av. 16 de Septiembre, Col. Centro, 
C.P. 76000, Ciudad de Santiago 
Querétaro, Querétaro.

Si después de comparar el crédito 
a pagos fijos te convence, toma en 
cuenta lo siguiente: 

• Utiliza el crédito para la adquisición de 
productos duraderos, que su vida útil se 
prolongue más allá de la deuda. Analiza si 
realmente lo necesitas. 

• Verifica si cuentas con la capacidad de 
pago necesaria para cubrir las parciali-
dades, sin que tus ingresos se pongan en 
riesgo, ya que esto puede llevarte a con-
traer deudas. Incluye todos los pagos de las 
parcialidades en tu presupuesto.

• Lee el contrato antes de firmarlo para 
conocer tus derechos y obligaciones, así 
como la tasa de interés que te cobrará la 
tienda, el CAT y tu fecha límite de pago.  

• No te retrases en los pagos, así evitarás 
generar intereses moratorios. Algunas tien-
das premian a sus clientes con un descuen-
to en intereses, en caso de que realicen sus 
pagos (semanales, quincenales o mensua-
les) con anticipación. Infórmate. 

• Solicita el recibo o comprobante de 
compra, así como el de cada uno de los 
pagos que realices. Cuando liquides tu 
deuda, pide tu factura.   
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