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Según tus necesidades, tu profesión o tu estilo de vida, es posible que veas 
en tu futuro alguna compra importante. 

¿Cómo planificar las grandes compras de tu vida? 

 

Quiero una casa 
propia para mi 

familia…

 
 

 

 

2 

 

Necesitamos un auto 
más grande y seguro 

para viajar con los 
chicos. 

 

 

 



 

 

¿Con ahorros o con deudas?  

En esta guía llamamos “compra importante” a algo que te puede brindar 
satisfacción y bienestar, o incluso la posibilidad de obtener rendimientos 

futuros (equipo para trabajar de manera independiente en tu profesión, un 
inmueble para destinarlo al alquiler, etc.). 

 

Pero también son “importantes” por otro motivo:  son bienes costosos y 
requieren juntar una considerable cantidad de dinero.  

 

¿Qué opciones tenés para conseguirlo? 
 
 
 
 

 
 Pedís un préstamo y 

comprás lo que querés ya 
mismo.  
 
 

Primero juntás el dinero 
necesario y luego pagás al 
contado.  
 

Ahorrar e 
invertir 

1 
 

 

Endeudarte 2 
 

 Ahorrás una parte del 
dinero y pedís un préstamo 
por el resto.  
 
 

Ahorrar + 
Endeudarte 

3 
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No basta con guardar la plata sin más: hay que colocar los 
ahorros en alguna inversión que brinde rendimientos 
superiores al aumento esperado de los precios. 

 
Puede ser la mejor opción cuando se trata de productos o 
servicios de consumo. Por ejemplo, en general es mejor 
ahorrar para las vacaciones y pasarla bien con todo pago, 
en lugar de disfrutarlas ahora y pasar después dos años 
pagando. 

 
 

 

¿Con ahorros o con deudas?  

Primero juntás el dinero 
necesario y luego pagás al 
contado.  
 

Ahorrar e 
invertir 

1 
 

 

Desventajas  
 

Necesitás conseguir que tus 
ahorros rindan por encima 

de los aumentos de precios. 
 

 

Ventajas  
 

Sólo pagás lo que cuesta el bien, 
evitás el pago de los intereses 

del préstamo. 
 

 
 

¿Cuándo conviene?  
 

Para productos o 
servicios que se 

consumen rápido, y que 
no son tan caros como 
para no poder juntar la 

plata en un tiempo 
razonable. 
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¿Con ahorros o con deudas?  

A primera vista resulta mucho más tentador, pero tendrás 
que pasar los próximos años devolviendo el crédito 
recibido... más los intereses. En conjunto, pagarás por tu 
compra bastante más de lo que vale.   
 
Es aconsejable cuando querés comprar algo muy necesario 
o que puede servirte para generar ingresos. Por ejemplo, 
pedir un crédito para mejorar el equipamiento de tu 
negocio y producir más y de mejor calidad. 

 
 

 

Pedís un préstamo y 
comprás lo que querés 
ya mismo.  
 

Endeudarte 2 
 

 

¿Cuándo conviene?  
 

Cuando lo que queremos 
comprar es importante 

para nuestro bienestar o 
puede ayudarnos a 
aumentar nuestros 

ingresos. 
 

 

Desventajas  
 

Pagás más de lo que 
cuesta, por los intereses. 

 

 

Ventajas  
 

Podés disfrutar ya 
mismo del bien. 

 

 

 

5 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con ahorros o con deudas?  

En muchos casos, es la opción más interesante desde el 
punto de vista financiero: ahorrás durante un tiempo y 
luego utilizás la plata que juntaste para reducir el monto del 
préstamo que tenés que pedir.  Ahorrás una parte del 

dinero y pedís un 
préstamo por el resto. 
 

Ahorrar + 
Endeudarte 3 

 

 

Ventajas  
 

Permite conseguir lo que 
querés sin esperar 

demasiado y, a la vez, evita 
que pagues más intereses 

de los necesarios. 
 

 
 

¿Cuándo conviene?  
 

Cuando son compras 
demasiado costosas como 

para juntar el total necesario 
en un tiempo razonable, 
pero querés reducir en lo 

posible la carga de los 
intereses. 
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Así no tenés que esperar tanto tiempo para disfrutar lo que 
querés, y a la vez podés ahorrarte mucho dinero en intereses.



 

 

Comprar un auto  

Invertir significa colocar el dinero en algún 
producto que nos proporcione rendimientos, 
bien porque su valor aumenta a lo largo del 
tiempo o porque reporta rentas periódicas.  

 
Un auto no es una inversión, porque empieza a 
perder valor desde el momento de la compra. 

Si lo vendés después de un tiempo, recibís 
mucha menos plata de lo que te costó. 

 
No sólo no genera ganancias, sino que tenés 

gastos mensuales por su mantenimiento: 
seguros, reparaciones, patentes, nafta…  

¡Ahora que nos 
sobra algo de 

plata, podemos 
invertir en un 

auto! 
 

 

Es verdad que 
necesitamos un 
auto, pero es un 

bien de CONSUMO, 
no una inversión. 

 

 

¿Necesitás un auto? 
 

Preguntá en tu banco los requisitos y los costos financieros 
(intereses, comisiones y otros gastos) de los préstamos para la 
compra de autos. Algunos bancos financian el 100% del precio. 
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Comprar una vivienda  

Soñamos con 
tener una casa 

propia, pero 
¿cómo pagarla? 

 

 
La forma más habitual de conseguir una 
vivienda propia es pedir un préstamo 
hipotecario, en el que la misma casa 
comprada sirve como garantía: si dejás de 
pagar las cuotas, el banco puede llegar a 
quedarse con el inmueble y venderlo para 
recuperar el dinero que te prestó.  
 
Debido a la solidez de la garantía que recibe 
el banco, los intereses de los préstamos 
hipotecarios son menores que en otro tipo 
de financiación. Por otra parte, no todos los 
bancos financian el 100% del valor de la 
casa. En tal caso necesitás juntar al menos 
la parte que no te van a financiar. 

 

 
¿CON AHORROS?  

¿CON DEUDAS?  

 

Ahorrar lo suficiente para comprar la casa al 
contado puede ser complicado. Sería 
necesario conseguir ingresos elevados 
durante mucho tiempo, gastar poco y colocar 
el dinero ahorrado en productos financieros 
que brinden una buena rentabilidad. No es 
fácil… ¡pero tampoco imposible! 
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www.cuentassanas.com.ar 
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Encontrá más guías, 
herramientas, 
calculadoras y 

juegos en… 

 

 
 

 
 


