MÍNIMO,
MÍNIMO,

¡paga más!
Los pagos pequeños no siempre son la mejor opción.
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uando te llega tu estado de cuenta bancaria, hay muchas opciones
que debes tomar en cuenta, entre ellas el pago mínimo.

¿Entonces me convienen los paguitos?
Chécalo, puesto que estos esquemas suelen ser más caros, y la deuda se va incrementando si no pagas a tiempo, sólo compara y ve si es
tu mejor opción. Veamos el siguiente ejemplo:
En dos tiendas te ofrecen una pantalla led de
48 pulgadas, su costo promedio es de $10, 000.
1 Pagos chiquitos
Si escoges por pagos semanales1:
Pagas en 52 semanas (un año un mes) la cantidad de
$266 cada semana, pero si te retrasas,
tu pago sería de $313.
En ambos casos significa que terminarías pagando:
Sin retraso en el pago:
$13,832
Con retraso en el pago:
$16,276
2 Pago mínimo
Si eliges usar la tarjeta de crédito de la insititución
e ir pagando sólo el mínimo2:
Pagas en 55 meses (más de 4 años): poco más de $23,000
y tu pago mínimo inicial será de 1,000 pesos por mes.

El pago mínimo lo podemos
describir como una manera en
que cubrirás tu adeudo con
la Institución Financiera por
el dinero que te prestó. Así la
Entidad te pide que cada cierto
tiempo aportes una cantidad
con la que consideres que estás
al corriente.
El tiempo en el que debes
pagar, la cantidad, además
de alguna comisión o interés,
depende de cada institución.
Hasta aquí, parece que estás
pagando tus deudas como se
debe, pero no es así. El pago
mínimo como su nombre
lo dice, es sólo una pequeña
aportación que haces para
terminar con la deuda, si sólo te
sujetas a este pago verás muy
lejos el fin de la misma, porque
siempre se cubren primero
antes intereses, comisiones,
incluso el IVA; y puedes llegar
a perder el control de manera
que parezca impagable.

Adelántate a tu deuda

Siempre ten en cuenta tu fecha de
corte y fecha límite de pago,
Así conocerás cuánto debes de
pagar y el último día en que podrás
hacerlo, antes de que te apliquen
cargos por pagar a destiempo.

En el primer caso debes estar consciente del tiempo
que estarás endeudado y la cantidad que terminarás
pagando. Como viste, siempre será más.
Por otro lado, si sólo cumples con el pago mínimo, tu deuda se extenderá varios años y pagarás más del doble.
Si consideras alguna de estas opciones siempre abona más del mínimo, para acabar pronto con la deuda.
Recuerda que es mejor ahorrar y que pongas como tu
meta el artículo que quieres comprar, así no se desajustan tus finanzas ni terminas con una deuda larga.

1. Con datos obtenidos en visita a la tienda y en la página de la institución, al 24 de septiembre de 2016.
2. Datos obtenidos con la calculadora de pagos mínimos de la CONDUSEF, al 24 de septiembre de 2016, visita la página en:
http://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_pagomin/
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