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Los banqueros
analizan las 4 C’s
del crédito para
determinar la
calificación que
tienes como sujeto
de crédito.

Carácter
Tu prestamista buscará
señales de estabilidad
y confiabilidad tales
como la confirmación
de empleo y prueba
de pagos puntuales de
renta o hipoteca.

Garantía
Un prestamista
podrá solicitar que
un préstamo esté
respaldado por el valor
de tus propiedades;
tales como tu casa o
automóvil.

Capacidad
Como solicitante del
préstamo, es posible
que se te pida que
pruebes que tienes
medios independientes
para pagar el préstamo.
Un trabajo estable
que te proporcione un
ingreso confiable es de
mucha importancia.

Crédito
Tus créditos vigentes
e historial de pagos
serán revisados por el
prestamista.

La verdad acerca de los Préstamos
de Día de Pago
El costo del crédito. ¿Necesitas dinero en efectivo ahora mismo? Los

prestamistas de día de pago (pay day) se aprovechan de eso, de que los consumidores
necesitan el dinero en efectivo inmediatamente y que planean pagarlo rápidamente. Los
préstamos de día de pago o de “cambio de cheques” o “adelanto de pago de salario”
o “depósito diferido”, son préstamos de emergencia hasta que recibas tu próximo
pago de salario. Pero mientras otros prestamistas confiables, como tu banco local, son
monitoreados y regulados por el gobierno federal, los prestamistas de día de pago no lo
son. Para recibir un préstamo de día de pago, el consumidor solamente necesita una cuenta
bancaria en buenos términos, un ingreso regular y una identificación. Debido a que el
crédito del solicitante del préstamo no necesita ser calificado, éste resulta ser un préstamo
muy riesgoso y caro. Por ejemplo, $300 pesos
en efectivo obtenidos de una tarjeta de crédito
pagados en un mes podrían costar al que solicita
el préstamo $13.99, una APR (tasa de porcentaje
anual) del 57%. Mientras un préstamo hasta el
día de pago por los mismos $300 podría costar al
menos $30, una APR del 122 por ciento.
Evita los préstamos de día de pago estableciendo
tu propio fondo de emergencias de $500 en
tu cuenta de ahorros. Si llegas a tener algún
contratiempo o necesitas el dinero en efectivo de
manera inmediata, considera las siguientes opciones.

Alternativas a los préstamos de día de pago:
1. P
 ídele a tu empleador un adelanto de tu pago.
2. Obtén una línea de crédito de un prestamista autorizado por la FDIC
(Corporación Federal de Seguro de Depósitos).
3. Pídele un préstamo a uno de tus padres o tutor.
4. Solicitar un préstamo pequeño tradicional en dólares.
5. Pídele a tu acreedor más tiempo para pagar tu deuda.
6. Utiliza el retiro en efectivo de tu tarjeta de crédito.

Nueva Ley para Tarjetas de Crédito y los
Adultos Jóvenes
¿Cómo me veré afectado con las nuevas reglas de tarjetas?

De acuerdo a una nueva ley federal que entra en vigor en febrero de 2010, los solicitantes
de tarjetas menores de 21 años, deben tener un co-firmante o presentar pruebas de ingresos
independientes para ser aprobado que se le apruebe la tarjeta. Los menores de 21 años que
abrieron una cuenta antes de febrero de 2010 no se verán afectados.
.

¿Qué pasa con la APR?
La APR o Tasa de Porcentaje
Anual por sus siglas en ingles, es
básicamente el costo anual que
tiene un préstamo a pagar por ti, el
solicitante del crédito. La APR se
aplica a tu saldo para calcular los
intereses que debes o tus cargos por
financiamiento. Los diferentes tipos de
saldos, tales como retiros de efectivo o
transferencia de saldos, pueden tener diferente APR.
Al paso del tiempo, tu APR puede variar por diferentes razones. Algunos
cambios dependen de tu comportamiento y otros dependen de las
condiciones del mercado. De acuerdo a la nueva Ley de Tarjetas de Crédito,
los incrementos solo podrán aplicarse a los nuevos saldos a menos que se
establezca de otra manera al abrir la cuenta o si tienes más de 60 días de
retraso en tus pagos. La legislación también prohíbe los incrementos de
intereses durante los primeros 12 meses y exige que las tasas de interés
promocionales tengan una duración por lo menos de seis meses.

Asegúrate que entiendes tu APR y todos los términos de
tu tarjeta de crédito antes de usarla. Si no estás seguro
o si tienes dudas acerca de cualquier cosa, pregunta.

De click a su mouse aquí
http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/
Utiliza este sitio web como el lugar donde puedes encontrar toda la información necesaria acerca del robo de identidad. El sitio ofrece información
acerca de cómo impedir, detectar y defenderse contra el robo de identidad.
http://www.controlyourcredit.gov/
El Bad Credit Hotel (Hotel de Crédito Malo), un juego en línea del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está diseñado para educar a
los consumidores jóvenes respecto al crédito y cómo manejar sus finanzas de
forma responsable. Las instrucciones para jugar están disponibles en línea.
El juego también está disponible en español.

La Fundación de Educación ABA, una subsidiaria sin fines de lucro de la Asociación Americana
de Banqueros, está comprometida a desarrollar y ofrecer programas educativos que ayuden a las
personas a tomar buenas decisiones financieras. Visítanos en www.abaef.com.
© 2009 Fundación Educativa de la Asociación Americana de Banqueros, Washington, DC. Se autoriza la reimpresión.

¡Checa estos
libros!
Visit Visita tu biblioteca o
librería local…
Guía de los
Adolescentes hacia
una Prosperidad
Financiera
By Yvonne Brooks
Este libro explora las
maneras para manejar
tu dinero de manera
responsable y detalla lo que se necesita
para asegurar tu futuro financiero. El
contenido del libro cubre: el establecimiento
de metas financieras, prepararte para
la Universidad. Desarrollar una cartera
financiera para los adolescentes, armar un
presupuesto anual, calcular el valor total de
tus bienes y otras estrategias para ayudarte
a ser más exitoso en la vida.
El Mito de la
Identidad Robada
by Robert Asprin, Jody
Lynn Nye, Phil Foglio
Este libro es un misterio
acerca de un joven
acusado de no pagar su
tarjeta de crédito, pero lo
único de lo que era culpable fue de que le
robaron la identidad. El joven y su amigo
inician una saga para limpiar si nombre y

¡No Seas Víctima
del Phishing!
¿Sabías que tu
prestamista o banco
nunca te enviarían
un correo electrónico
donde te solicitan
información que
ellos ya tienen en sus
registros, tal como
tu número de cuenta
o tu contraseña?
Ten cuidado con los
e-mails que recibas donde te
solicitan entrar a la página usando
un enlace proporcionado en el
mensaje o pidiéndote información
personal. Si tienes cualquier duda,
contacta a tu banco primero.

