
sin

Comprar con una tarjeta de crédito es muy tentador, pero si a parte te ofrecen “meses sin 
intereses”, se vuelve irresistible, y si no se tiene un buen control de las compras que 
hacemos bajo esta modalidad se puede convertir en una pesadilla para tus finanzas. 

A continuación, te damos cinco consejos para que tus compras a meses sin intereses, sean 
un verdadero beneficio y no un gran problema.

Pegúntate si realmente necesitas 
adquirir el producto o sólo piensas 
adquirirlo porque se encuentra en 
promoción.

Cerciórate de tener la capacidad de 
pago durante todo el plazo, recuerda 
que en este tipo de compras 
comprometes tus ingresos futuros 
durante cierto período de tiempo.

Adquiere productos cuya vida útil sea 
más larga que tu deuda.

Compara opciones y verifica que el 
precio al que vas a comprar es el mejor.

Siempre paga a tiempo, recuerda 
que si te retrasas en alguno de tus 
pagos terminarás pagando intereses.

Al firmar tu compra, verifica que te 
estén haciendo válida la promoción.

No te confundas
Comprar a meses sin intereses, es dividir el costo 
de tu compra entre el número de meses que 
selecciones (3,6,9,12,18 o 24) y al final del plazo de tu 
elección, pagas el mismo costo de tu artículo como 
si lo pagaras de contado, siempre y cuando no te 
retrases en tus pagos, pues si llegas a atrasarte con 
una de las mensualidades, ésta se convierte en una 
deuda ordinaria que comenzará a generar intereses.

En los pagos chiquitos o diferidos (semanas, 
quincenas o meses) sí incluyen un interés por 
comprar a plazos, el cual se suma a cada abono o 
parcialidad, por lo que el costo total del producto se 
incrementa al final del plazo de tu elección.

Toma nota…
El pago mínimo que viene en tu estado de cuenta 
NO INCLUYE las mensualidades de tus compras a 
meses sin intereses, por lo que, si pensabas sólo 
pagar el mínimo requerido, no olvides sumarle a 
éste el monto de las mensualidades sin intereses 
que tengas, pues si no lo haces terminarás pagando 
intereses por esas compras.
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