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Cómo comprender el crédito

LAS CLAVES PARA SER UN PROPIETARIO DE VIVIENDA EXITOSO

Prepárese para aprender cómo:  

Comprender, establecer 
y mantener, o recuperar 
un buen crédito 
En el mundo actual, es casi imposible vivir sin crédito. Es 
una herramienta poderosa, pero al igual que con todas las 
herramientas, el crédito puede ser muy peligroso en manos 
de aquellos que no entienden su poder y la forma de utilizarlo. 

El crédito le permite obtener algo ahora desembolsando 
poco o ningún dinero de su bolsillo y pagándolo durante 
un período específico de tiempo. Hoy en día, casi todos 
usamos crédito de una forma u otra. Las hipotecas, 
tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos 
para automóviles son todos los tipos de crédito.

Una vez que ha tomado la decisión de comprar una casa, es el momento de revisar su 
situación crediticia. Si no lo hace, puede estar seguro de que su prestador lo hará cuando 
solicite una hipoteca. Es una buena idea saber de lo que se trata antes de completar su 
solicitud de hipoteca. De esa manera tiene un poco de tiempo para establecer, mejorar o 
reparar su situación crediticia. Exactamente cuál es su situación le ayudará a determinar si 
cuenta con aprobación para una hipoteca y, de ser así, la tasa de interés que se aplicará. 
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¿De dónde proviene el crédito? 

Las grandes tiendas, las compañías 
financieras, las compañías 
petroleras, las cooperativas de 
crédito, los bancos comerciales 
y las empresas de tarjetas de 
crédito son generalmente quienes 
extienden crédito. A las entidades 
que facilitan crédito se las 
denomina prestadores de crédito. 

Para extenderle un crédito, un 
acreedor considera dos factores: 

A usted como riesgo. Cada 
acreedor tiene su propia manera 
de evaluar las solicitudes de 
crédito. Al examinar factores tales 
como sus ingresos, la antigüedad 
en el empleo, la cantidad de 
años que vivió en una casa, los 
antecedentes crediticios previos, el 
monto de las deudas pendientes 
de pago, la estabilidad de sus 
cuentas corrientes y de ahorro, 
la cantidad de personas a su 
cargo, etc., los acreedores pueden 
determinar, hasta cierto punto, 
si devolverá el importe que pide 
prestado en determinado plazo. 

Lo que compra como garantía. 
Los artículos tales como muebles 
y electrodomésticos son fáciles 
de embargar por parte de un 
acreedor si usted no puede 
hacer los pagos del crédito. Por 
consiguiente, ya que un acreedor 
tiene menos que perder en el largo 
plazo, el crédito puede facilitarse 
aun a personas con cuestionable 
capacidad de pago cuando se 
trata de la compra de bienes 
como televisiones y heladeras. 

En los casos en los que se da 
en garantía una casa para un 
préstamo, el proceso de la 
ejecución hipotecaria puede 

ser costoso y prolongado. El 
prestador asume un mayor riesgo 
a una tasa de interés más baja. 
Por este motivo, el prestador lo 
evaluará con mayor detenimiento 
así como sus antecedentes 
crediticios si solicita un crédito 
para comprar una vivienda. 

¿Cómo se establecen buenos 
antecedentes crediticios? 

Establecer buenos antecedentes 
crediticios es muy sencillo: 

Abra una cuenta corriente 
y de ahorros. Mantenga su 
cuenta corriente con suficiente 
dinero para cubrir todos los 
cheques pendientes de pago. 
Realice depósitos regulares en su 
cuenta de ahorros para generar 
antecedentes de ahorro. 

Solicite crédito gradualmente. 
Una vez que sus cuentas 
corrientes y de ahorros funcionen 
perfectamente, y si cree que su 
presupuesto puede soportar 
la carga financiera, solicite 
tarjetas de crédito de comercios 
minoristas, la tarjeta de crédito 
de un banco importante o una 
tarjeta de crédito para gasolina. 

No solicite más crédito del 
que pueda manejar. Las tarjetas 
de crédito le conceden crédito 
apenas se aprueba su solicitud. 

Realice pagos regulares por 
los productos o servicios que 
haya comprado con crédito. 
Cada vez que efectúa un pago 
de la forma convenida con el 
acreedor, genera una reputación 
crediticia favorable. Si siempre 
salda sus deudas, aumentarán sus 
antecedentes crediticios positivos. 

Existen dos tipos de crédito: 

El crédito abierto se extiende de 
forma continua, pero generalmente con 
un límite en cuanto a la cantidad que se 
puede tomar en préstamo. Generalmente 
a este crédito se lo denomina renovable. 
A medida que usted paga el saldo 
adeudado, puede volver a disponer 
de un límite de crédito específico para 
utilizarlo en el futuro. Las tarjetas de 
crédito, como VISA y MasterCard®, son un 
claro ejemplo de crédito abierto. 

El crédito cerrado es un crédito 
limitado que se extiende por única vez, 
como un préstamo automotor o una 
hipoteca. Aunque aún tenga una buena 
relación con el prestador después de 
saldar la deuda, deberá volver a calificar 
cada vez que solicite otro préstamo.

para aprender cómo comprender, 
establecer y mantener, o recuperar un 
buen crédito.



Cuándo usar el crédito 

Use el crédito con moderación y 
eficacia. Primero, determine cuánto 
crédito puede devolver con facilidad; 
entre un 15 y un 20% de su sueldo 
neto es una buena regla general. 
Elabore un presupuesto doméstico: 
una lista detallada de sus ingresos 
y gastos. Si, en vista de sus actuales 
ingresos y gastos, se da cuenta de 
que no puede realizar compras 
a crédito, debe concentrarse, de 
todas maneras, en establecer 
una buena reputación crediticia 
y continuar realizando la mayoría 
de sus compras usando efectivo. 

Las compras a crédito deben 
limitarse generalmente a aquellas 
que pueden pagarse al final del 
mes. Las compras mayores deben 
evaluarse según la necesidad, la vida 
útil del bien y el calendario de pagos 
establecido, para así garantizar que 
la deuda se salde rápidamente.

A continuación se detallan 
algunas pautas para 
el uso de crédito: 

Cuando está juntando valor 
líquido patrimonial. Una hipoteca 
es un buen ejemplo del uso de 
deuda para juntar valor líquido 
patrimonial. La mayoría de la 
gente no podía permitirse el lujo 
de comprar una casa mediante el 
pago de dinero en efectivo. Sin 
embargo, una vivienda es a menudo 
la inversión más grande y más 
importante que muchas personas 
harán, y los beneficios que lograrán 
después de la apreciación de dicha 
vivienda probablemente pueden 

superan con creces la cantidad de 
interés que pagaron para comprarla. 

Cuando el interés es deducible 
de impuestos. Los préstamos 
pueden tener sentido en 
este caso. Las hipotecas y los 
préstamos hipotecarios siguen 
siendo dos de los últimos tipos 
de préstamos al consumidor 
deducibles de impuestos.

Para aprovechar las ventajas 
de los descuentos. Pero hágase 
las siguientes preguntas antes de 
comprar un artículo con descuento 
con tarjeta de crédito: ¿Realmente 
lo necesita? ¿La cantidad de 
interés que paga por el monto 
que le cobran más del precio 
con descuento sigue siendo 
significativamente menor que si 
pagase el precio completo por el 
artículo con dinero en efectivo? 

Cuando usted está financiando 
un negocio o empresa. Pocas 
personas que inician empresas 
tienen los medios financieros para 
comenzar sin pedir préstamos. En 
muchos casos, encuentran que es 
más conveniente usar tarjetas de 
crédito a pedirles encarecidamente 
a su banco un préstamo. 

Para comprar por correo. El envío 
de dinero en efectivo o un cheque 
a una empresa fuera de la ciudad 
con la que nunca ha tratado antes 
puede ser peligroso. Si paga con 
tarjeta de crédito, está protegido 
bajo la Ley de Facturación Justa 
del Crédito si su pedido resulta ser 
diferente de lo que ha especificado.

Evite los caminos hacia los 
problemas crediticios 

La mayoría de las personas se meten en 
problemas cuando no devuelven el crédito 
de la forma convenida, realizando solo el 
pago mínimo y suponiendo que tiene un 
gran crédito. 

Los pagos fuera de término 
afe c t an sus  ante ce de nte s 
crediticios. No importa que el saldo 
de la tarjeta de crédito sea de solo $5, 
que el pago se haya efectuado con un 
día de demora ni que pague el cargo 
por pago atrasado. La falta de pago a 
término implicará un punto en contra en 
sus antecedentes crediticios, un punto en 
contra que durará un año o más. 

Los pagos mínimos son otro 
punto conflictivo. Aunque realizar 
el pago mínimo es aceptable, contribuye 
muy poco a reducir su deuda pendiente de 
pago. 

No dé por sentado que tiene 
e x c e l e n t e s  a n t e c e d e n t e s 
crediticios por el mero hecho de recibir 
en el correo constantes ofertas de crédito 
renovable. Asegúrese de tener crédito 
cuando lo necesite para una hipoteca o un 
préstamo personal. Seguramente no desea 
que lo rechacen por malos antecedentes o 
demasiadas obligaciones financieras con 
tarjetas de crédito.



Cómo obtener ayuda:
Si llega a experimentar dificultades financieras 
imprevistas o tiene necesidad de limpiar sus 
antecedentes crediticios, no tema pedir ayuda: 

Si se está atrasando en los pagos, lo 
peor que puede hacer es esperar hasta 
que esté tan atrasado en sus pagos que sus 
acreedores acudan a una agencia de cobro. Al 
comunicarse de inmediato con sus acreedores, 
es posible que pueda realizar pagos más 
bajos provisoriamente, hasta que recupere la 
solvencia habitual. Asegúrese de poner todos 
los acuerdos por escrito. También puede 
consultar a un asesor financiero profesional o 
a una agencia de asesoramiento en crédito y 
presupuesto, si necesita ayuda para elaborar un 
plan de presupuesto o reducción de deuda.

Si no está en condiciones de realizar el 
pago mensual de su hipoteca, lo mejor 
que puede hacer es comunicarse con su 
prestador de inmediato. Si lo hace, puede 
ayudarle a evitar la ejecución hipotecaria. 
Muchos prestadores trabajan con prestatarios 
que tienen buenos antecedentes de pago para 
acordar una reducción temporal en el plan de 
pagos. Algunos prestadores pueden reducir 
o suspender sus pagos por un corto tiempo. 
Otros pueden aceptar cambiar los términos 
de la hipoteca mediante la ampliación de los 
plazos de amortización para reducir la deuda 
mensual. Pero la única manera en que pueden 
ayudarle es si les dice que necesita ayuda.

Si sus antecedentes crediticios son menos 
que óptimos, hay buenas noticias. Puede llevar 
cierto tiempo, pero se pueden recomponer. Si 
trabaja para reducir su deuda, efectuando pagos a 
término con regularidad durante al menos un año, 
sus antecedentes crediticios serán mucho más 
atractivos para los futuros acreedores. También 
puede consultar a un asesor financiero profesional 
o a una agencia de asesoramiento en crédito y 
presupuesto, si necesita ayuda para elaborar un 
plan de presupuesto o de reducción de deuda:

National Foundation for 
Credit Counseling 
2000 M Street, NW Suite 505
Washington , DC 20036
Teléfono: (202) 677-4300 
espanol.nfcc.org
Para localizar una agencia miembro de la 
NFCC en su área llame al: (800) 388-2227. 
(Para español presione el número 2.)

Neighborhood Housing Services  
Consulte su guía telefónica para ubicar 
una oficina local de Neighborhood 
Housing Services o la oficina de distrito de 
Neighborhood Reinvestment Corporation. 

Otro buen recurso acerca del crédito es 
espanol.myfico.com. También puede obtener 
ayuda de un servicio de crédito, donde podrá 
examinar, proteger y aprender los pasos 
necesarios para recomponer su crédito.

Aunque establecer o recomponer buenos 
antecedentes crediticios puede llevar tiempo, 
cuando comienza a realizar pagos a término, 
sus antecedentes comienzan a mejorar.
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Esta publicación está patrocinada por MGIC, un proveedor nacional de seguros hipotecarios. Desde su 
inicio, MGIC ha ayudado a millones de familias estadounidenses a alcanzar el sueño de la vivienda propia. Seguimos 
comprometidos con la ayuda a potenciales compradores de vivienda para comprender mejor el proceso de 
hipoteca y para superar el mayor obstáculo en la compra de la vivienda propia, el anticipo. Cuando usted esté listo 
para comprar su casa, asegúrese de preguntarle a su prestador de crédito cómo puede reducir el anticipo solicitado 
por medio de la financiación con un seguro hipotecario de MGIC.
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