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VOCABULARIO DE 
LOS PRÉSTAMOS
Repasa algunos términos comunes 
relacionados con los préstamos:

Principal
Esta es la cantidad de dinero que 
se pide prestada.

Tasa de interés
Esto es el monto que la entidad 
prestataria le cobra a quien pide 
el préstamo por el uso del dinero. 
Generalmente se expresa como 
un porcentaje del principal.

APR
La APR o tasa de interés anual 
es un cálculo estandarizado que 
representa el costo anual de 
tu préstamo (la tasa de interés 
más cualquier tarifa o comisión 
adicional).

Plazo
El periodo de tiempo en el que 
acuerdas pagar tu préstamo

Pasivos
Obligaciones fi nancieras o dinero 
que ya se debe. Los pasivos 
pueden afectar la solicitud de tu 
préstamo.

Impago 
Incapacidad para pagar de vuelta 
el préstamo.

Codeudor
Un codeudor asume igual 
responsabilidad por tu préstamo. 
Si tu caes en impago o incumples 
esta persona será responsable de 
pagar.

PREPARACIÓN

¿Cómo está tu 
puntuación de crédito?
Las puntuaciones de crédito 
juegan un papel muy importante 
en la aprobación del préstamo 
y en tu tasa de interés. Si tu 
puntuación es baja sería una 
buena idea trabajar en ella antes 
de solicitar un préstamo.

¿Cómo está tu 
presupuesto?
Antes de fi rmar el contrato de 
un préstamo necesitas tener 
una idea clara sobre tus gastos 
mensuales, de manera que sepas 
con cuáles términos de pago 
puedes cumplir razonablemente.

¿Cómo es el 
proceso de aprobación?
Evita contratiempos llevando 
todos los documentos que 
necesitas para tu solicitud (por 
ejemplo, evidencia de ingresos, 
dos identifi caciones) y sabiendo el 
lapso de tiempo típico que toma 
una aprobación de préstamos.

¿Qué hay con tu 
entidad prestataria?
Las entidades que otorgan 
préstamos son muy diversas, 
e incluyen bancos nacionales 
grandes, uniones de crédito 
locales, entidades de préstamos 
de día de pago, etc. Mira de 
cerca el historial y reputación de 
la institución que elijas.

Solicitar un préstamo requiere mucha investigación, ¡no solo 
acerca de los aspectos específi cos del préstamo, sino acerca 
de ti mismo! Los préstamos hacen posibles nuestras decisiones 
más grandes en la vida, así que es muy importante ser realista 
acerca de tus metas, situación fi nanciera y tu futuro.

Investiga
Hay muchos productos 
de préstamo por ahí. 
Es útil conocer cuáles 
son las opciones básicas 
disponibles antes de que 
visites una institución.

Haz preguntas
Hacer preguntas hipotéticas, 
como “¿Qué pasa si no 
hago uno de los pagos 
mensuales?”es una manera 
excelente para conseguir 
información práctica.

Analiza con calma
Conseguir un préstamo es 
una decisión importante, 
por lo que debes tomarte 
tu tiempo. Nunca debes 
sentirte presionado para 
acordar hacer algo de 
inmediato y sin análisis.


