
Si tú como Don Cheque y Severita quieres aprender más 
acerca del tema de crédito, te invitamos a consultar 
nuestros cuadernillos en el siguiente link: 
https://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/
cuadernos-videos/cvcredito.html 
¡Sácale el mejor provecho a tu tarjeta de crédito y úsala 
responsablemente!

Viejita, fíjate que en la 
calle me ofrecieron una 
tarjeta de crédito y…  

Pues ya ves que luego 
me pides cosas y a 
veces no tengo dinero. 

Pues me explicaron que era 
muy sencillo. Compraba lo que 
quisiera y después pagaba. 

¡Yujú! Para que me 
compren muchos 
dulces y juguetes y 
comida para Bono.

Ya llegamos 
familia ¿de qué 
platican suegros?

Sacamos una tarjeta de 
crédito para comprar 
sin cargar dinero, ¿tú 
cómo ves Justina?

Es cierto, una tarjeta 
de crédito sirve para 
no tener que cargar 
efectivo, e incluso para 
comprar en línea.

¡Wow!, eso suena 
genial, es como 
dinero mágico, ¿no? 

¿La aceptaste?, ¿Tú para 
qué la quieres Cheque?,  

Humm… no Neto, 
es dinero que te 
presta el banco 
pero lo tienes 
que pagar. 

Sí, eso me dijo la señorita 
que me la ofreció… te 
dan algo así como un 
límite de crédito y es lo 
que puedes utilizar, ¿no?

No lo creo hijo, 
solamente te la 
dan si eres mayor 
de edad y 
compruebas 
ingresos. 

Bueno Justina, ya 
nos quedó claro que 
es un dinero 
prestado, pero ¿lo 
puedes devolver 
cuando tú quieras?

Porque al 
retrasarse en sus 
pagos genera 
intereses y va a 
terminar pagando 
mucho más dinero 
del que utilizó. 

No suegro, solamente pasa si no 
paga a tiempo o si da el mínimo 
requerido. Una tarjeta de crédito 
es una buena herramienta siempre 
y cuando sepan administrarse. 

Espérense, esto va para 
largo, déjenme les 
preparo un cafecito para 
estar más a gusto y nos 
sigas platicando todo lo 
que sabes Justina…  

Uy no, entonces 
así ya no me 
gustó la cosa. 

¡No suegra!, ese es 
el peor error que 
pueden cometer. 

¿Por qué? 

Exacto, pero 
también tienes que 
pagarlo, conforme 
vas saldando, vas 
recuperando tu 
crédito.

¡Órale!, yo quiero una.

A ver, vamos 
por partes….

morrallamorralla
La familiaLa familia

Bueno, sí viejo, ¿pero 
eso cómo funciona? 

“La tarjeta
de crédito”
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