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Aspectos básicos sobre
LOS PRÉSTAMOS



Los préstamos son el control de acceso 
para algunas de nuestras más grandes metas.

Pueden ayudar a hacer compras importantes que la 
gente generalmente no puede pagar por adelantado.



HIPOTECAS

PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES

PRÉSTAMOS 
PERSONALES

PRÉSTAMOS 
PARA PEQUEÑOS 

NEGOCIOS

PRÉSTAMOS 
AUTOMOTRICES



Terminología de los
PRÉSTAMOS



La cantidad de dinero que 
se pide prestada.

(Algunas veces puede 
referirse al monto de la 

deuda que resta por pagar, 
aparte del interés).

Principal

$5,000
Plazo

48 meses
Interés

4.99% APR



La cantidad de dinero que 
se pide prestada.

(Algunas veces puede 
referirse al monto de la 

deuda que resta por pagar, 
aparte del interés).

El monto que la entidad 
prestataria le cobra a quien 
pide el préstamo por el uso 

del dinero.

(Frecuentemente se muestra 
como la tasa de interés anual, 
o APR por sus siglas en inglés. 

La APR representa el costo 
anual del préstamo, incluyendo 

comisiones).

Principal

$5,000
Plazo

48 meses
Interés

4.99% APR



La cantidad de dinero que 
se pide prestada.

(Algunas veces puede 
referirse al monto de la 

deuda que resta por pagar, 
aparte del interés).

El periodo de tiempo en 
el que acuerdas pagar tu 

préstamo.

El monto que la entidad 
prestataria le cobra a quien 
pide el préstamo por el uso 

del dinero.

(Frecuentemente se muestra 
como la tasa de interés anual, 
o APR por sus siglas en inglés. 

La APR representa el costo 
anual del préstamo, incluyendo 

comisiones).

Principal

$5,000
Plazo

48 meses
Interés

4.99% APR



PRÉSTAMOS
con garantía o sin garantía



Los préstamos pueden ser con o sin 
garantía, dependiendo de si están o no 

protegidos por un colateral.



Algunos tipos comunes de 
colaterales son propiedades, 

vehículos e inversiones.

El colateral es un bien con valor que la entidad 
prestataria puede embargar como forma de 

repago si el benefi ciario del préstamo incumple.



• Requiere un colateral
• Tiende a tener 

un interés más bajo
• Generalmente su plazo 

es más largo

• No se requiere un colateral
• Tiende a tener 

un interés más alto
• Generalmente su plazo 

es más corto

PRÉSTAMO CON GARANTÍA PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA



Formas para bajar tu 
TASA DE INTERÉS



ESCOGE UN PRÉSTAMO CON GARANTÍA

Los préstamos con garantía tienden a tener un 
interés más bajo porque representan un riesgo 

menor para la entidad prestataria.

PRÉSTAMO



PIDE PRESTADO SOLO LO 
QUE TE HACE FALTA

Entre más pidas prestado y más largo sea el 
plazo, más alta será la tasa de interés.



SUBE TU PUNTUACIÓN DE CRÉDITO

Las puntuaciones de crédito más altas 
son elegibles para tasas de interés más bajas 

en los préstamos.



CONOCE LO QUE LAS ENTIDADES 
PRESTATARIAS BUSCAN 

Cosas como un historial de empleo sólido, no tener 
deudas pendientes y una buena relación con tu 

institución fi nanciera son puntos que te pueden ayudar.



CONSIGUE UN CODEUDOR

Si no pagas tu préstamo, el codeudor asume 
la deuda como si fuera suya.  



Tasa de interés
FIJA O VARIABLE



CON TASA 

FIJA

En un préstamo con tasa fi ja 
la tasa de interés no cambia a 
lo largo de todo el plazo del 
préstamo.



CON TASA 

FIJA

Un préstamo con tasa variable 
se basa en un índice determinado, 
por lo que cambia a lo largo del 
plazo del préstamo.



CON TASA 

FIJA

El índice es un 
punto de referencia 
que refl eja los cambios 
en la economía nacional.



CON TASA 

FIJA

Si el índice sube, 
tu tasa sube también.



CON TASA 

FIJA

Si el índice baja, 
tu tasa baja también.



CON TASA 

FIJA

En contraste, 
la tasa fi ja no cambia.



• Se mantiene sin cambio a 
lo largo de la vigencia del 
préstamo.

• Tiende a tener intereses más 
altos para compensar el efecto 
del aumento en las tasas en el 
futuro

• Consistente y sencillo de 
incluir en el presupuesto

CON TASA FIJA

CON TASA DE 
INTERÉS FIJA



• Cambia a lo largo del tiempo 
y se basa en un índice 
determinado

• Tiende a tener intereses más 
bajos ya que se espera que el 
índice suba con el tiempo

• Impredecible y más difícil de 
incluir en el presupuesto

TASA VARIABLE



Fuentes: Investopedia, Wise Bread
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