
de videojuegos 
y sus costos

Actualmente existen diferentes tipos de juegos de video, tenemos 
desde los que te relatan una historia en donde tienes que vivir el camino 
del protagonista, esquivando todo tipo de eventualidades, hasta los que 
son de competencia directa, ya sean de deportes, estrategia, o combate. 
En algunos de ellos incluyen ventas, para comprar mejoras de tu 
personaje o nuevos niveles a desbloquear. A continuación, conocerás 
más sobre éstos y los gastos que pueden generar.

Contenido descargable
Los DLC (DownLoadable Content por sus siglas en inglés), es material extra 
que no estaba incluido en el juego desde la compra inicial. A los jugadores se 
les vende la experiencia de un agregado a la historia, donde podrán descubrir 
más sobre el origen o desarrollo del personaje; también, hay mejoras en los 
instrumentos que se utilizan, la durabilidad o la velocidad de los personajes; 
además podrás prolongar el tiempo en que un jugador podrá utilizar el juego. 
Este contenido se volvió tendencia desde hace unos años, y con el tiempo se 
ha vuelto más común que tenga un costo agregado de mínimo un dólar o su 
equivalente en moneda nacional o más. 

Juegos con anuncios
Existen juegos que se dicen gratis, porque no generan un cargo al momento 
de ser descargados o instalados, pero durante el juego te llenan de anuncios, 
con la finalidad de obligarte a pagar por la versión premium (sin anuncios), o 
hacerte descargar otros juegos donde hay más anuncios aún.

Juegos online 
Dentro de las diferentes consolas de videojuegos tienes 
la opción de jugar en línea sólo o con otros jugadores, 
pagando una membresía mensual, bimestral, semestral 
o anual, dependiendo de la consola.

La industria de los juegos de 
video es una de las que más ha 
avanzado en estos últimos años, 
se considera que esta industria 
crecerá aún más. Te 
recomendamos que, si eres 
“gamer” y lo utilizas dentro de 
tu tiempo de ocio, consideres 
en tu presupuesto una cantidad 
fija para gastar, sin que esto 
comprometa tu economía. 

Comprar para ganar
En algunos videojuegos debes comprar su moneda, a las cuales 
se les denomina: monedas, puntos, diamantes, entre otros. El 
objetivo de adquirirlas, es utilizar este tipo de moneda, para 
comprar niveles o mapas nuevos, personajes adicionales, armas 
virtuales o herramientas y mejoras de apariencia. Este tipo de 
compras no son obligatorias para disfrutar el juego, sin embargo, 
como parecen muy económicas te puedes exceder si no pones 
un límite para gastar.
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