
Hay productos de préstamo 
disponibles que se ajustan a casi 
cualquier situación o necesidad.
¿Necesitas ayuda para descifrar todos 
los tipos de préstamos? A continuación 
encontrarás algunos de los términos que 
probablemente te vas a encontrar cuando 
estés buscando conseguir un préstamo.

Préstamos que son 
otorgados por el gobierno 
federal.

Préstamos que son 
otorgados por una entidad 
prestataria, como una 
unión de crédito, banco o 
intermediario.

Los préstamos estudiantiles 
son el ejemplo más común. Las hipotecas, préstamos 

para comprar autos y los 
préstamos de consolidación 
son ejemplos de préstamos 
privados.

Los préstamos federales 
generalmente tienen 
tasas de interés más bajas, 
opciones para diferir los 
pagos, periodos de gracia 
y otras características que 
los hacen más accesibles.

Un préstamo que se 
concede para uso personal.

Un préstamo que está 
asociado a un colateral. 
Un colateral es un activo 
de valor (como una casa 
o un auto) que la entidad 
prestataria puede embargar 
si la persona responsable 
del préstamo no lo paga.

Un préstamo en el que la 
tasa de interés no cambia a 
lo largo de todo el plazo del 
préstamo.

Tienden a tener intereses 
más altos para compensar 
por un aumento en las tasas 
en el futuro.

Los pagos a tasas fi jas 
son consistentes y fáciles 
de tener en cuenta en el 
presupuesto.

Entre las razones comunes 
para solicitar un préstamo 
personal están cubrir una 
factura médica, fi nanciar 
un proyecto de mejora del 
hogar o consolidar otras 
deudas.

Dado que el colateral 
reduce el riesgo para el 
prestatario, los préstamos 
con garantía generalmente 
están disponibles por 
montos mayores y a una 
tasa de interés más baja.

Un préstamo que se 
concede para un uso 
empresarial.

Un préstamo que no 
requiere colateral.

Un préstamo en el que 
las tasas de interés varían 
con el tiempo. La tasa 
generalmente se basa en 
un índice económico.

Tienden a tener tasas de 
interés más bajas ya que se 
espera que estas suban con 
el tiempo.

Los pagos a tasas variables 
son impredecibles y más 
difíciles de tener en cuenta 
en el presupuesto.

Entre las razones comunes 
para solicitar un préstamo 
comercial están la compra 
de inventario o equipos, 
ampliar un negocio o 
mudarse a un espacio más 
grande.

Los préstamos sin garantía 
generalmente son más 
fáciles de conseguir que 
los que requieren colateral, 
pero generalmente se 
otorgan por montos 
menores y a una tasa de 
interés más alta. 

Los préstamos privados 
se basan en la capacidad 
crediticia, y pueden tener 
tasas de interés que 
cambian a lo largo del 
tiempo.
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