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Guarde este librito. Otra vez que tenga un plan de 
comprar algo usando credito, use los niimeros que le 
de el empleado de la tienda para Uenar estos blancos. 
Mire lo que le costara usar credito. Vaya a varias 
tiendas para agarrar la mejor compra. 

 pagos mensuales a cada uno 

Sume su pago inicial  

Total costo bajo credito  

Quite el precio "al contado"  

Cuanto le cuesta usar credito  

COMO 
FIGURAR 
EL COSTO 
MONETARIO 
DE CREDITO 

i SIEMPRE SEPA CUANTO LE CUESTA EL CREDITO! 
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iCUANTO 
LE CUESTA 
USAR 
CREDITO? 

Usted paga dinero para usar credito. Antes de 
comprar usando credito o solicitar prestamo, estudie 
cuanto le va a costar. 

PARA FIGURAR EL COSTO MONETARIO DE 
CREDITO 

1. Multiplique el valor de cada pago por el 
mimero de pagos que usted va hacer. 

2. Sume el pago inicial a su respuesta anterior. 
3. De este mimero quite el precio si pagara "al 

contado." Lo que resta es lo que usted paga 
por credito. 

Use este ejemplo para aprender como figurar el costo 
monetario de credito: Usted quiere comprar una re- 
frigeradora. Le costard $290 (el precio al contado) 
si paga al contado por ella. Usted tiene un plan de 
hacer un pago inicial de $30. Usted dice que va hacer 
18 pagos mensuales de $16.50. 

PRIMERO 

Multiplique el tamaiio de cada pago 
por el mimero de pagos. 

SEGUNDO 

$16.50 
x 18 

13200 
1650 

Respuesta:      $297.00 

Sume el pago de entre a su respuesta.     $297.00 
Esto le da el total de lo que usted 30.00 
va a pagar   

$327.00 

TERCERO 

Quite el precio que paga al contado $327.00 
del precio bajo credito. -290.00 
Esto es lo que   
le costara comprar con credito. $ 37.00 



i/r^ ?> / 3 7b 

Guarde este librito. Otra vez que tenga un plan de 
comprar algo usando credito, use los niimeros que le 
de el empleado de la tienda para Uenar estos blancos. 
Mire lo que le costara usar credito. Vaya a varias 
tiendas para agarrar la mejor compra. 

 pagos mensuales a cada uno 

Sume su pago inicial  

Total costo bajo credito  

Quite el precio "al contado"  

Cuanto le cuesta usar credito  

COMO 
FIGURAR 
EL COSTO 
MONETARIO 
DE CREDITO 

i SIEMPRE SEPA CUANTO LE CUESTA EL CREDITO! 

Origen: Departmento de Agricultura de Los Estados Unidos 
Julio 1976 

^ EC 899 

jDA J  Servicio de Extension de la Universitad del 
.fWiiy  Estado de Oregon, Corvallis 


