
 
 

 

 

 

 

 

 

Una de las oportunidades más convenientes de los tiempos modernos es el acceso al financiamiento. El 

financiamiento es un acuerdo de tomar prestado conforme a los términos y condiciones de un acreedor. 

Este acreedor propondrá sus términos previos a establecer un acuerdo escrito mediante un contrato. 

Algunos de estos términos que podrías encontrar tanto en la oferta como en el contrato son: la tasa de 

interés prevaleciente, el número de plazos, los requisitos y el término de oferta. Ya en contrato,  

además de los mencionados, la fecha de vencimiento, el tipo de penalidades y otras cláusulas por 

incumplimiento de este.  El acreedor necesita evaluar el riesgo que representas mediante el uso de tu 

informe de crédito. En tu informe de crédito habrá una forma de clasificarte que llamamos “Puntuación 

crediticia”. La puntuación crediticia es un resultado de un cálculo matemático basado en un modelo 

estadístico de la población de las personas que han tomado algún tipo de financiamiento reportado a las 

compañías de informes de crédito. Una buena puntuación crediticia puede ayudarte a obtener mejores 

ofertas de financiamiento, siempre y cuando te esfuerces por mantenerla lo más alta posible.   

 

Entre los tipos de financiamiento que existen en el mercado, se encuentran algunos de los siguientes: 

• Préstamos personales – Usualmente tiene un contrato de interés y plazos fijos que varían 

conforme a los propósitos por los cuales se hayan diseñado. Siempre es recomendable evaluar 

varias ofertas en diferentes instituciones financieras. 

• Ventas al por menor a plazos – Usualmente es el tipo de financiamiento que obtenemos de 

cuando se compra a crédito en mueblerías y/o enseres eléctricos.  Busque siempre las mejores 

ofertas y pague conforme a lo acordado. 

• Préstamos personales pequeños (desde 500 a 5,000) – Son préstamos de rápido acceso, pero con 

altas tasas de interés. La recomendación es que, si ya tienes uno, comienza a pagar antes de la 

fecha de vencimiento. Así pagarás menos intereses y saldarás más pronto. 

• Financiamiento hipotecario – Es el financiamiento de mayor término a vencimiento lo que 

representa mayores riesgos para el acreedor, lo que implica que te pedirán más requisitos y 

garantías para evidenciar que puedes responder al compromiso a largo plazo. 
 

En todos estos ejemplos, existe un elemento indispensable: la importancia de pagar tus obligaciones a 

tiempo. Previo a la búsqueda de cualquier alternativa de financiamiento, lo que te describirá ante los ojos 

del acreedor es la forma en que pagas tus obligaciones. Esto siempre va a tener un efecto en tu puntuación 

crediticia. Si el efecto es positivo, podrías obtener mejores ofertas y al mismo tiempo economizar dinero 

en intereses. Te exhortamos a evaluar cada alternativa de financiamiento con detenimiento. No optes por 

alguna solo porque alguien te lo recomiende. Lee, analiza, pregunta.  

Verás que encontrarás la alternativa más adecuada y economizarás dinero.   

Edúcate para tomes buenas decisiones financieras.  SAL A FLOTE…  

¿Cuál alternativa de financiamiento es más adecuada para mí? 


