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Con
una
gran
cantidad
de
opciones
de
financiamiento
disponibles
hoy en
día. Se
ha
vuelto
fundamental
el
comprar
las
diferentes
ofertas,
esto
con la finalidad de poder encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Aquí te contaremos los 5 puntos más
importantes al comparar tus opciones de préstamos.

1)

Monto: Lo primero que debemos de tomar en cuenta al comparar préstamos es el monto. Y es que no todos los

préstamos te darán la misma cantidad de dinero, algunos más, algunos menos, es por eso que comparar montos es muy
importante.

2)

Tasa de interés: La tasa de interés determina el costo que implica pedir dicho dinero prestado. Cada empresa o

institución financiera ofrece su propia tasa de interés por lo que compararlas es muy importante. Así, evitarás contratar un
financiamiento que al final del día resulte ser muy costoso.

3)

Plazos de pago: Otro punto en el que varía cada préstamo es el plazo de pago, ya que algunos tienen un mayor plazo

de pago y otros menos. Además de tomar en cuenta el tiempo que tardarás en pagar el préstamo, toma en cuenta la forma de
pago: mensual, semanal, quincenal, etc.

4)

Experiencia de usuarios: Uno de los puntos que más resultan ser reveladores es la experiencia u opinión que tengan

otros usuarios sobre la institución o banco emisor. Así qué, te recomendamos que tomes en cuenta la evaluación que los
usuarios hagan sobre la empresa para elegir la mejor opción.

5)

Requisitos: Por último, te recomendamos tomar en cuenta los requisitos que te solicitan para poder acceder a estos

préstamos. Algunas opciones son mucho más laxas, no necesitan tantos requisitos y hay otras opciones que te solicitan

muchos documentos para poder realizar el trámite y aprobar tu solicitud.

Ahora que ya conoces todo esto, es momento de que realices la comparación de los préstamos para que así puedas elegir la
mejor opción. Si sigues estos puntos, podrás encontrar la opción de financiamiento que mejor se adapte a tus necesidades y a
tus capacidades de pago, evitando así sobre endeudarte.

