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De acuerdo con la Sección 22304.5 (c)(1)(B)(2) del Código Financiero de California, se 
requiere que este seminario escrito electrónicamente esté disponible para los 
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Descripción del curso:
Este Programa de Educación Crediticia para el Consumidor le proporcionará información 
sobre las opciones para pedir dinero prestado y el costo asociado a los préstamos. También le 
ayudará a entender los informes y las puntuaciones de crédito, cómo construir un historial de 
crédito productivo y cómo reparar y mejorar su crédito. El curso se divide en las siguientes 
secciones:

● Parte 1 – Opciones para pedir dinero prestado y cuánto cuesta

● Parte 2 – Prepararse para solicitar un préstamo

● Parte 3 – Informes de crédito

● Parte 4 – Puntajes de crédito 

● Parte 5 – Obtener y comprender los informes y puntajes de crédito 

● Parte 6 – Reclamar errores en los informes de crédito 

● Parte 7 – Establecer, corregir y mantener un historial de crédito productivo 
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Parte 1

Opciones para pedir dinero prestado y 
cuánto cuesta
Asegúrese de poder afrontar los pagos antes de solicitar un préstamo. Además, 
averigüe cuánto costará y qué sucederá si no puede devolverlo.
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Qué significa 
pedir prestado

Un prestamista le proporciona dinero que debe 
devolver, por lo general, con interés. 

● Crédito = La capacidad de pedir dinero prestado

● Deuda = Dinero que debe a una persona o una empresa
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Tipos de 
préstamos

▪Préstamos a plazos
●Por lo general, se devuelven en pagos por el 

mismo monto en un período determinado.
●Algunos ejemplos podrían ser la mayoría de las 

hipotecas con tasa fija, los préstamos para autos 
y los préstamos para estudiantes.

▪Préstamos revolventes
●Se devuelven según la cantidad que pidió 

prestada.
●Algunos ejemplos pueden ser la mayoría de las 

tarjetas de crédito y las líneas de crédito de 
capital neto en la vivienda (con frecuencia 
llamadas HELOC).
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Préstamos 
asegurados y 
no asegurados

▪Préstamos asegurados
●Requieren garantía, por ejemplo, una 

vivienda, un vehículo o efectivo.
●Pierde la garantía, si no realiza los pagos 

acordados.

▪Préstamos no asegurados
●No requieren garantía.
●Con frecuencia, tienen una tasa de interés 

más alta que los préstamos asegurados.
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El costo de 
pedir prestado

Por lo general, debe pagar más dinero del 
que pide prestado. 
●Capital:  El dinero que pidió prestado.
●Interés: El monto que le cobra la institución 

financiera por permitirle usar el dinero. 
●Cargos: Se podrán cobrar ciertas 

actividades, como evaluar la solicitud de un 
préstamo.
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Pago 
anticipado

▪El pago anticipado de TODO el préstamo
●Reduce los costos de interés
●Salda el préstamo 

▪O bien, el pago anticipado de una PARTE del 

préstamo
●Por lo general, reduce los costos de interés
●Es posible que adelante la fecha de la 

cancelación

▪Algunos préstamos tienen multas por pago 
anticipado, otros no
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La veracidad 
en las 
operaciones 
de 
préstamo/Co
mparar 
ofertas

▪Divulgación escrita de la Ley de Veracidad en 
las Operaciones de Préstamo (TILA, por sus 
siglas en inglés)
▪Indicar los términos de los préstamos de 

manera clara y uniforme
▪Recibir la divulgación de la TILA antes de firmar 

el préstamo
▪Puede servirle para comparar ofertas de 

préstamos
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Parte de una 
divulgación de 
la TILA de 
ejemplo*

*Las divulgaciones de hipotecas 
(préstamos de viviendas) y 
algunos préstamos estudiantiles 
tendrán un aspecto diferente.

TASA DE 
PORCENTAJE 
ANUAL

CARGO DE 
FINANCIACIÓN

Monto 
financiado

Total de 
pagos

El costo del 
crédito en forma 
de tasa anual

El monto en 
dólares de lo que 
le costará el 
crédito

_______________
0.12 x $5,000

=
$600.00

El monto del 
crédito que le 
proporcionaron a 
usted o en 
representación 
suya

El monto que 
habrá pagado 
usted una vez que 
haya realizado 
todos los pagos 
del cronograma

$600 +$5,000

12.00                   %                               $                    600.00 $                5,000.00 $                5,600.00
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Parte 2

Prepararse para solicitar un préstamo
Considerar qué evalúan los prestamistas cuando deciden prestar dinero le 
permite preparase para solicitar un préstamo. 
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Factores que 
pueden usar 
los 
prestamistas 
en sus 
decisiones

▪Los métodos varían según el prestamista

▪A continuación, se indican los factores 
clave que pueden usar los prestamistas: 

●Su perfil crediticio (carácter financiero)
●Su capacidad
●Su capital
●Su garantía (solo en caso de préstamos 

asegurados)
●Las condiciones
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Carácter 
financiero, 
Capacidad, 
Capital, y 
Garantias

Perfil crediticio (carácter financiero):
Cómo paga las cuentas o las deudas

Capital:
El valor de sus activos y su patrimonio neto.

Sus informes y puntajes de crédito se utilizan 
para evaluar lo siguiente:

▪Cómo utilizó el crédito en el pasado. 
▪Cuántas cuentas de crédito tiene.
▪Si presentó quiebra alguna vez, si le 
embargaron algún bien o le ejecutaron 
alguna hipoteca, si tuvo pagos atrasados.

▪Cuánto dinero tiene en sus cuentas de 
ahorro y de cheques. 
▪Sus inversiones y otros activos
▪Su patrimonio neto

Patrimonio neto = Activo - Pasivo

Capacidad:
La posibilidad actual y futura de cumplir con los pagos

Garantía:
Solo en caso de préstamos asegurados

▪Cuánto dinero de sus ingresos destina al pago 
de deudas 

▪Su relación entre la deuda y los ingresos

▪Qué antigüedad tiene en su empleo 

▪Cuánto dinero gana por mes.

▪Cuáles son sus gastos mensuales.

▪Activo que garantiza el préstamo
Por ejemplo, una vivienda o el 
dinero de una cuenta bancaria. 

Las condiciones 
▪ Depende del tipo de préstamo
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Ser 
coprestatario 
y cofirmante

▪Ser coprestatario
•Obtener un préstamo con otras personas.
•Debe pagar la deuda, incluso si los 
coprestatarios no lo hacen.

▪Ser cofirmante
•Los fondos del préstamo le corresponden al 
prestatario, no al cofirmante.

•Un cofirmante se compromete a pagar una 
deuda, si el prestatario no lo hace.
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Parte 3

Informes de crédito
El historial de crédito puede afectar la manera en la que accede al crédito, a 
préstamos, empleos, vivienda, seguros y otros servicios importantes. 
Comprender sus derechos le permite saber cómo proteger su historial de 
crédito.  
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¿Qué se 
incluye en un 
informe de 
crédito? 

¿Qué es un 
puntaje de 
crédito?

Informe de crédito Puntaje de crédito

▪Información identificatoria
▪Las deudas y algunas cuentas
▪Información de registros públicos
▪Las solicitudes de créditos nuevos y 
demás “consultas”

▪Una cifra que se basa en la 
información de los informes de 
crédito. 

▪Predice el pago de cuentas y deudas, 
según lo acordado.

▪Es probable que las personas que 
tienen puntajes de crédito más altos, 
representen menor riesgo para los 
acreedores.

▪ Agencias de informes de crédito nacionales
▪Equifax
▪Experian
▪TransUnion
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¿Quién utiliza 
los informes y 
puntajes de 
crédito?

▪Instituciones financieras

▪Algunos administradores de propiedades 

▪Empresas de servicios públicos

▪Algunas empresas de telefonía celular

▪Empresas de seguro (en algunos estados)

▪Empleadores (en algunos estados)

▪Agencias u organizaciones afiliadas de algunos 
estados 
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Falta de 
informes o 
puntajes de 
crédito

▪“Financieramente invisible”

▪Puede ocasionar que le cueste más lo 
siguiente:

●Obtener un crédito o préstamo. 
●Alquilar un apartamento.
●Obtener un plan de celular favorable.
●Obtener algunos empleos.
●Conseguir servicios públicos sin pagar un 

gran depósito.

Camino Financial - Prepararse para solicitar un préstamo 18



Parte 4

Puntajes de crédito 
Puede tomar medidas para mejorar y controlar los puntajes de crédito. Esto 
implica pagar las cuentas puntualmente 
y según lo acordado. 
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Principios de 
puntajes de 
crédito

● Una cifra que se calcula sobre la base de la información de los 
informes de crédito.

● Por lo general, cuanto más alta es la cifra = mejor es el historial de 
crédito.

● Predice la probabilidad del pago de las obligaciones crediticias 
puntualmente y según lo acordado.

● Dos factores significativos afectan su puntaje de crédito:
● Si salda las deudas puntualmente y según lo acordado.
● La tasa de utilización de crédito.

● Productores múltiples de puntajes de crédito

● Es probable que tenga múltiples puntajes de crédito.
● FICO® (Fair Isaac Corporation)
● Vantage Score® 
● Otros, también

● Diferentes modelos para distintos tipos de crédito
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Cinco factores 
que afectan 
puntaje de 
crediticio

Historial de pagos - El historial de pagos es el elemento más importante en la puntuación de crédito. 
Incluso un solo impago puede tener un impacto negativo en su puntuación. Los prestamistas quieren 
estar seguros de que usted pagará su deuda, y a tiempo, cuando lo están considerando para un nuevo 
crédito. El historial de pagos representa el 35% de su Puntuación FICO®, la puntuación de crédito 
utilizada por la mayoría de los prestamistas.

Cantidades adeudadas - Su uso del crédito, particularmente representado por su índice de utilización del 
crédito, es el siguiente factor más importante en sus puntuaciones de crédito. Su índice de utilización del 
crédito se calcula dividiendo el total del crédito renovable que está utilizando actualmente entre el total 
de todos sus límites de crédito renovable. Este índice analiza la cantidad de crédito disponible que usted 
está utilizando y puede dar una idea de su grado de dependencia de los fondos no monetarios. Utilizar 
más del 30% de su crédito disponible es negativo para los acreedores. La utilización del crédito 
representa el 30% de su Puntuación FICO®.

Duración del historial crediticio - El tiempo que ha tenido cuentas de crédito constituye el 15% de su 
Puntuación FICO®. Esto incluye la antigüedad de su cuenta de crédito más antigua, la antigüedad de su 
cuenta de crédito más reciente y la antigüedad media de todas sus cuentas. Por lo general, cuanto más 
largo sea su historial de crédito, más alta será su puntuación.

Combinación de créditos - Las personas con las mejores puntuaciones de crédito suelen tener una 
cartera diversa de cuentas de crédito, que puede incluir un préstamo para el coche, una tarjeta de crédito, 
un préstamo para estudiantes, una hipoteca u otros productos de crédito. Los modelos de calificación 
crediticia consideran los tipos de cuentas y cuántas de cada una de ellas tiene usted como indicación de lo 
bien que gestiona una amplia gama de productos crediticios. La combinación de créditos representa el 
10% de su Puntuación FICO®.

Crédito nuevo - El número de cuentas de crédito que usted ha abierto recientemente, así como el 
número de consultas de crédito que dejan huella que hacen los prestamistas cuando usted solicita un 
crédito, representan el 10% de su Puntuación FICO®. Demasiadas cuentas o consultas pueden indicar un 
mayor riesgo y, por lo tanto, pueden perjudicar su puntuación de crédito.
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Solicite sus 
puntajes de 
crédito

▪Es posible que no sean los que se utilizan.

▪Si le rechazaron un crédito, tiene derecho a 
ver el puntaje exacto que utilizaron.

▪Asegúrese de que sus puntajes de crédito 
reflejen con exactitud la información de sus 
informes de crédito.

●Obtener y revisar los informes de crédito, y 
reclamar los errores.
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¿Qué es un 
buen puntaje 
de crédito?

Nota: este es un 
ejemplo, basado en 
FICO®

Excepcional 800-850
Muy bueno 740-799
Bueno 670-739
Regular 580-669
Malo 300-579
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Parte 5

Obtener y comprender los informes y 
puntajes de crédito 
Obtener y revisar los informes de crédito al menos una vez cada 12 meses para 
asegurarse de que la información sea exacta.
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Derecho a 
obtener 
informes de 
crédito 
gratuitos. 
Tenga cuidado 
con estafas y 
impostores.

▪Un informe de crédito gratuito cada 12 meses de 
cada agencia de informes de crédito nacional
▪Equifax, Experian y TransUnion

▪ Ingrese en Annualcreditreport.com
▪Sitio web oficial para solicitar estos informes de 

crédito gratuitos.
▪Otros que anuncian informes, puntajes o supervisión 

de crédito gratuitos no forman parte del programa 
de informes de crédito gratuitos anuales.
▪Con frecuencia, los servicios “gratuitos” se 

convierten en pagos después del período de prueba.
▪ Ingrese directamente en Annualcreditreport.com
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Derecho a 
obtener otros 
informes de 
crédito gratis

Tiene el derecho de recibir informes de credito 
adicionales si:

▪Recibir asistencia pública

▪Desempleado y busca un empleo

▪Víctima de robo de identidad o fraude 
financiero

▪La ley estatal proporciona un informe de 
crédito gratis

▪Le rechazaron un crédito, servicio, un 
apartamento o un empleo
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¿Qué 
secciones se 
incluyen en los 
informes de 
crédito?

▪Información personal o identificatoria

▪Registros públicos

▪Cuentas asignadas o vendidas

▪Cuentas de crédito 

▪Consultas
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Obtener 
puntajes de 
crédito

▪Algunas organizaciones sin fines de lucro

▪Estados de cuenta o sitios web de tarjetas de 
crédito

▪Cuándo tiene derecho a un puntaje

▪FICO® en www.myfico.com 

▪VantageScore® en www.vantagescore.com

▪Tres agencias de informes de crédito nacionales
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Parte 6

Reclamar errores en los informes de 
crédito 
Si encuentra errores en los informes de crédito, presente un reclamo de 
inmediato. Asegúrese de mantener registros y realizar un seguimiento.
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Errores en los 
informes de 
crédito

Cuando obtenga su informe de credito, es 
importante buscar o poder descubrir :

▪Errores de identidad

▪Informe incorrecto del estado de la cuenta

▪Errores en la administración de datos

▪Errores de saldo

▪Información desactualizada
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Límite de 
tiempo para la 
información 
negativa

▪Por lo general, solo se puede incluir en informes 
de crédito durante siete años
▪ Puede ser confuso

▪ Por lo general, comienza 180 días después de que dejó de pagar la 
deuda.

●Algunas bancarrotas son una excepción
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Sin límites de 
tiempo

Sin límites de tiempo para información negativa 
cuando alguien solicita lo siguiente:
▪Un empleo con un salario anual de $75,000 o 
más.
▪Un crédito por más de $150,000.
▪Un seguro de vida por un valor nominal a partir 
de $150,000.
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Cómo 
reclamar 
errores en los 
informes de 
crédito

Si usted cree que hay errores en sus reportes de crédito, 
existen dos formas de presentar una disputa: 
▪ Opción 1:  En línea

▪ Opción 2:  Por correo

¿Qué incluir en las cartas de reclamo?
● Su nombre y dirección completos.

● Una descripción clara de cada elemento que está reclamando y el motivo de 
cada reclamo.

● Una solicitud de corrección o eliminación. 

● Además, incluya información de respaldo
● Envíe copias, no los originales
● Recibos
● Estados de cuenta de tarjetas de crédito o de cuentas 
● Imagen de un cheque 
● Captura de pantalla de transacción en línea o pago de factura 

automático
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Después de la 
presentación 
del reclamo

▪La agencia de informes de crédito le 
enviará una carta.

▪La información incorrecta no se puede 
restituir. 

●Verifique para asegurarse.

▪Puede solicitar que se envíen 
notificaciones de correcciones a los 
particulares o las empresas que 
recibieron el informe.
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Parte 7

Establecer, corregir y mantener un 
historial de crédito productivo 
Su historial de crédito no debe ser su futuro crédito. 
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Corregir y 
mejorar el 
perfil 
crediticio

Para corregir y mejorar el perfil crediticio, puede 
tomar los siguientes pasos:
▪ Obtener y revisar los informes de crédito 

▪ Reclamar y corregir cualquier error 

▪ Pagar todas las cuentas puntualmente y según lo acordado

▪ Usar la menor cantidad de límite de crédito como sea posible 

▪ Usar una estrategia para establecer un perfil crediticio 

▪Mantener las cuentas antiguas abiertas, si fuera posible 

▪ Solicitar un crédito solo si lo necesita 

▪ Negociar otros plazos 

▪ Solicitar la eliminación de “buena voluntad”
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Establecer un 
historial de 
crédito 
alternativo

Constate otros pagos que realiza en forma periódica, 
por ejemplo:
●Renta
●Cuidado de niños
●Factura de cellular
●Factura de electricidad
●Factura de gas
●Facturas de agua, cloacas y recolección de residuos
●Factura de servicio de televisión
●Factura de servicio de Internet
●Pagos de Seguro
●Préstamo de un amigo o familiar
●Ahorros
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Establecer el 
perfil 
crediticio

Para establecer un perfil crediticio puede:
▪Obtener una tarjeta de crédito con garantía. 
▪Obtener un préstamo para establecer el perfil 
crediticio 
▪Convertirse en un usuario autorizado de una 
cuenta. 
▪Conseguir un cofirmante 
▪Solicitar una tarjeta de crédito en una tienda o 
estación de servicio
▪Realizar un depósito importante y negociar un 
préstamo por el saldo restante. 
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Mantener el 
perfil 
crediticio

Para mantener buen credito hay que:
▪Pagar las cuentas puntualmente y según lo acordado. 
▪Seguir pagando los saldos adeudados. 
▪Mantener la proporción del crédito que utiliza baja en 

comparación con los límites de crédito. 
▪No solicitar demasiado crédito. 
▪Evitar medidas u omisiones que puedan generar nuevas 

entradas.

▪Pagar los impuestos y la pensión para el sustento de 
hijos en su totalidad y puntualmente. 

▪Verificar los informes de crédito y reclamar los errores 
de manera periódica.

▪Mantener registros financieros adecuados.
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Proteger el 
historial de 
crédito

Es importante monitorear su perfil crediticio y, 
donde necesario, tomar los siguientes pasos:

▪Alerta de fraude inicial

▪Alerta de servicio militar en actividad

▪Alerta de fraude extendida

▪Congelación de crédito

▪Bloqueo de crédito
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Obtenga 
ayuda

▪ Institución financiera
▪Servicio de asesoramiento crediticio para 

consumidores sin fines de lucro
▪Agencia de asesoramiento de viviendas 

aprobada por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en 
inglés)
▪Organización de educación financiera sin fines de lucro 
▪Asesores financieros certificados (CFP, por sus siglas en 

inglés) 
▪Otro
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Corrección del 
perfil 
crediticio y 
consolidación 
de las deudas

▪ Empresas de corrección del perfil crediticio
▪ Le prometen corregir su perfil crediticio por un cargo.  

▪ Empresas de consolidación de deudas
▪ Ofrecen distintos servicios.
▪ Por lo general, se especializan en los préstamos de consolidación de 

deudas y los servicios de cancelación de deudas.
▪ TENGA CUIDADO

▪ Obtener un préstamo nuevo para pagar otras deudas. 
▪ No aborda causas subyacentes de deudas.

▪ Cancelación de deudas 
▪ Resolver con los acreedores aceptar pagos menores y cancelar la 

deuda.
▪ TENGA CUIDADO

▪ Es posible que deba pagar impuestos sobre el ingreso de la 
parte cancelada.

Camino Financial - Establecer, corregir y mantener un historial de crédito productivo 42



Estafas de 
corrección del 
perfil 
crediticio

TENGA CUIDADO con las empresas de corrección 
del perfil crediticio que realizan lo siguiente: 
▪Prometen eliminar el perfil crediticio malo o 

eliminar otra información negativa, pero exacta.
▪Prometen la corrección del perfil crediticio rápida y 

fácil.
▪Ofrecen crearle una nueva identidad.
▪Quieren que pague costos iniciales.
▪No le explican sus derechos.

Una agencia de asesoría de crédito de buena reputación debe estar 
dispuesta a enviarle información gratuita acerca de sí ésta y de los 
servicios que presta sin necesidad de proporcionar ningún detalle 
acerca de su situación. Si un servicio de reparacion no puede cumplir 
con esta informacion, o si nota banderas rojas como los ejemplos 
antemano, busque otro servicio.
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