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¡Hola peque!
En esta ocasión vamos a hablar de un tema del que las perso-
nas adultas no quieren ni oír su nombre, las famosas DEUDAS. 

Qué son?
Las deudas son cantidades de dinero, grandes o pequeñas, 
que una persona le debe a otra o a una institución financie-
ra, ya sea por un préstamo, un crédito de casa, de auto, una 
tarjeta de crédito, etc. 

El 56.9% de los hogares mexicanos 
está endeudado. Las deudas varían 

desde las hipotecaria, hasta las 
deudas con tarjetas de crédito, 

créditos de nómina o personales, 
así como préstamos en general.*
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Se trata de uno de los temas más temidos y muchos 
hasta pesadillas tienen con ellas y aunque estás un 
poco joven para empezar a preocuparte por esto, es 
importante que aprendas qué son, las acciones que 
no debes hacer para contraer una y lo malas que 
pueden llegar a ser en tu vida adulta.

Existen diferentes tipos de deudas, algunas pueden 
considerarse buenas pues te ayudan a conseguir bie-
nes para estar mejor en el futuro, y que normalmente 
no podrías tener si no fuera mediante una. Un ejemplo 
de esto es comprar una casa o pedirle prestado dinero 
al Banco para empezar un negocio. 

Por otro lado, hay deudas que son consideradas ma-
las pues solo ponen en riesgo tu estabilidad financiera 
y no te dan un beneficio mayor a tu vida. Un ejemplo 
de esto es gastar grandes cantidades en ropa o apara-
tos electrónicos caros que no utilizas demasiado. 

Cómo pagan sus deudas las y los adultos?
Es importante que sepas que las deudas que se 
adquieren con instituciones financieras, son también 
conocidas como créditos y para poder liquidarlas es 
necesario cubrir el pago más un dinero extra que se 
denomina interés.

Cuando las personas no pagan a tiempo la deuda 
que tienen con el Banco, ésta va creciendo debido al 
interés, y pueden crecer demasiado hasta ser algo 
imposible de pagar. Por ello, es necesario que se 
pague en tiempo y forma para evitar tener pesadillas 
en un futuro.

Para qué te sirve conocer esto?
Es probable que debido a tu corta edad no consideres 
importante conocer  sobre este tema, pues aun no cuen-
tas con el dinero suficiente para poder comprar casas, 
coches o cosas materiales grandes; sin embargo, cree-
mos importante que aprender de estos temas desde 
la infancia, puede ayudarte para que el día de mañana, 
manejes tus finanzas de una forma sana y sin riesgos a 
caer en deudas o realizar malas decisiones financieras.  

Con qué te quedas?
A continuación, te colocamos dos columnas con objetos en los cuales tendrás que definir si se trata de una 
buena o mala decisión financiera.
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Comprar 
un automóvil.

Dejar de pagar la 
deuda por querer 
comparar otra cosa.

Ahorrar para 
comprar aquello 
que deseamos.

Comprar cosas que 
no necesitas pero 
que están de moda.

*Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.


