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Comprar una casa es una de las transacciones financieras más
grandes que muchos de nosotros haremos en nuestras vidas,

por lo cual vale la pena entender el proceso. Su historia crediticia
influirá los términos bajo los cuales usted comprará su casa y

realizará otras compras, pequeñas o grandes, si es que usted las
compra a crédito.
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El valor de su casa no puede ser convertido a dinero en efectivo con facilidad
Los costos de transacción de comprar y vender una casa (costos de cierre,
mudanza, etc.) son relativamente altos.
 Usted tiene costos por mantenimiento, servicios básicos, impuestos
prediales, y pagos de hipoteca.

Tenga en mente que la compra de su casa es distinta de otras inversiones dado
que:

En el lado positivo del tema, los pagadores de impuestos que deducen ciertas
cuentas pueden usualmente deducir los pagos de intereses de sus hipotecas y de
sus impuestos prediales. Usted puede usar su casa como una fuente de ingreso
en el futuro cambiándola por una casa menos costosa, o quizás mudándose a una
zona menos costosa, o sino aprovechando el valor de la casa a través de un
préstamo o de lo que se llama una hipoteca inversa (reverse mortgage, en inglés).

No compre una casa tan sólo para obtener la deducción de impuestos. La decisión de
comprar o alquilar una casa depende de una serie de factores, incluyendo cuán
establecido esté usted en su trabajo, su estado civil, y el área geográfica en la que
vive. Ser propietario de una casa toma tiempo, dinero, y a veces mucho trabajo.
Usted tendrá que pagar los costos de cierre para vender una casa y comprar otra, y
esos costos pueden ser altos.

COMPRAR Y POSEER UNA CASA
Poseer una casa es parte del sueño americano, pero

también es una compra e inversión bastante costosa.

Decisions

Reglas del camino

.

20



Su historia crediticia determinará la tasa de interés que la compañía hipotecaria
le ofrecerá a usted. Un mayor enganche también puede reducir la tasa de
interés.
Averigüe sobre tasas de interés disponibles a través de distintas compañías
hipotecarias. Usted puede obtener una idea general sobre el rango de las tasas
de interés a través de su periódico local.
Usted puede obtener una hipoteca de entre 15 a 30 años, y una tasa de interés
fija o variable. Las tasas de interés variables usualmente empiezan siendo
pequeñas pero luego cuestan más si es que las tasas se incrementan. No
obstante, si las tasas de interés caen, pueden permanecer más baratas.
Algunos préstamos incluyen puntos – dichos puntos pueden ayudar a reducir la
tasa de interés que usted obtenga, pero con un costo inicial adicional.
Los costos de cierre pueden incluir algunas comisiones de ventas, cuotas de
iniciación de préstamos, el avalúo de la propiedad, encuesta, registro del título,
seguro hipotecario privado, y pagos a los abogados. Averigüe cuáles son los
pagos que usted tendrá que hacer antes de ir al cierre – ellos pueden llegar a
sumar una cantidad importante de dinero.

Una vez que usted obtiene un préstamo hipotecario, usted tendrá que hacer pagos
mensuales a la compañía hipotecaria.

Parte de su pago mensual va para el pago de intereses sobre el monto que usted
debe (el principal) y el resto es para pagar parte del principal. El monto del principal
que usted debe se va reduciendo de manera gradual, de manera que cada mes una
parte menor de su pago es para intereses y una parte mayor es para el principal. Los
pagos mensuales son calculados de manera que la cantidad del principal que usted
debe sea cero al fin del periodo del préstamo.

Es útil saber algunas de las reglas cuando usted obtiene un préstamo hipotecario. 

Si usted no realiza sus pagos hipotecarios mensuales, usted puede perder su casa. Si
usted está casado, tanto usted como su esposa pueden ser responsables por el
monto de la hipoteca. Usualmente, la hipoteca es la deuda más grande que usted va
a tener.

Mucha gente que compra una casa recurre a préstamos
hipotecarios. Usted tiene que haber ahorrado lo suficiente como

para poder hacer un pago de cuota inicial de manera que el banco u
otro prestamista ponga el resto del dinero.
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Si las tasas de interés cayeran notoriamente, considere la opción de refinanciar su
hipoteca. Usted tendrá que pagar los costos de cierre para obtener una nueva
hipoteca. Tiene sentido refinanciar si es que usted va a ahorrar lo suficiente en pagos
hipotecarios como para cubrir los costos de cierre en un tiempo razonablemente
corto.

Usted también puede enviar un pago adicional para que cubra el principal, a fin de
terminar de pagar la hipoteca un poco antes. Generalmente, usted no necesita un
servicio especial para hacer esto, pero usted sí debe enviar una nota junto con el
pago especificando que ese dinero sea aplicado al principal.

Cuando usted tenga más años, si los pagos de su casa han sido cancelados y usted
necesita de más dinero para cubrir sus gastos, puede aplicar para una hipoteca
inversa. Este tipo de hipoteca le permite a usted obtener dinero para su jubilación
del valor de su casa, lo cual no requiere de ningún pago mientras que usted viva en
esa casa.
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Crédito es el dinero que usted pide prestado y que planea
pagar, a veces con un cargo adicional por el dinero. Si

usted se atrasa con sus pagos crediticios, le puede salir
muy costoso.
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Mucha gente trata de cancelar su deuda antes de jubilarse, anticipando que su
ingreso de jubilación pueda resultar un poco menor y que una deducción tributaria
por concepto de intereses hipotecarios valga menos comparativamente.



Cuando usted quiere comprar un auto o una casa, tener un buen récord crediticio es
de suma importancia. Un buen historial crediticio le puede ayudar a obtener la tasa
de interés y los pagos mensuales más bajos. Por otro lado, un pobre historial crediticio
puede significar que usted termine pagando más por la misma casa o el mismo auto.
Futuros empleadores o propietarios pueden revisar su historia crediticia.

Para mantener un buen récord crediticio, usted tiene que pagar todas sus cuentas a
tiempo y pagar su préstamos cuando se acercan las fechas de pago. Futuros
prestamistas quieren saber si es que usted les pagará a tiempo el dinero que le
prestado.

Bancarrota es la manera legal para una persona con muchas deudas poder hacer
borrón y cuenta nueva. No obstante, reportar bancarrota puede permanecer en su
historial por diez años.

 Averigüe cual es su clasificación personal de crédito. Asimismo, usted debe revisar de
manera periódica su reporte crediticio para cerciorarse de que no haya errores, en
cuyo caso debe escribirle a las compañías para que los corrijan. Para ello, usted puede
usar el Internet, llamar por teléfono, o escribir pidiendo una copia de su informe
crediticio a cada una de las principales agencias: Equifax, Experian, y TransUnion.
Estos informes hacen un listado de datos personales y de su historial de recibos y
préstamos pagados a tiempo por varios años. Usted debe revisar los informes de cada
una de las tres agencias pues cada agencia puede tener diferente información. De su
informe, cada agencia crediticia genera un puntaje basado en su historia crediticia. Los
prestamistas usan con frecuencia ese puntaje para evaluar el riesgo. La comisión
federal de comercio de Estados Unidos creó un número telefónico central al cual uno
podrá llamar para pedir una copia gratis de su historia crediticia a fines del año 2004.

Compare las tasas de interés y las cuotas anuales que le cobran las distintas tarjetas
de crédito. Cancele sus cuentas de crédito en las cuales la tasa de interés o las multas
sean más altas. Si usted no está pagando las deudas de su tarjeta de crédito cada
mes, considere la opción de transferir su saldo en dicha tarjeta a una cuenta con
menor tasa de interés. La página de Internet www.cardtrak.com hace un listado de las
tasas de interés y costos anuales de cada tarjeta de crédito.

O mejor aún, pague su saldo en la tarjeta de crédito, y procure evitar usarla a menos
que usted pueda pagar el monto acumulado cada mes. Minimice el número de tarjetas
de crédito que usted tiene. Cancele todas las tarjetas de crédito, hágalo por escrito, y
asegúrese que dichas cancelaciones aparecen en sus reportes de crédito. Revise
todos
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Vickie Elisa, una activista
de la comunidad, dijo que
estaba personalmente
destrozada cuando se
enteró de los altos niveles
de pobreza que enfrenta la
mujer el día de hoy –
especialmente las mujeres
afroamericanas y las
latinas. Vickie tenía
acumulada una deuda
importante debido a un
divorcio que le afectó
financieramente, y se dio
cuenta que ella podía
quedar en la pobreza a no
ser que hiciera algo
respecto de su situación
financiera. Ella decidió que
la única manera de
liberarse de esas deudas
era teniendo tres empleos
al mismo tiempo. Luego de
cinco años, ella había
cancelado todas sus
deudas y estuvo en la
capacidad de poder
ahorrar dinero para su
futuro. Equifax

www.equifax.com
800-685-1111

Experian
www.experian.com
800-311-4769

TransUnion
www.transunion.com
800-888-4213

For Credit Scores: www.myfico.com

los meses el estado de cuenta de su tarjeta de crédito
para detectar algunos cobros que no tienen
explicación, y contacte inmediatamente a la compañía
en caso haya algún error.

Si sus deudas se empiezan a acumular, busque darle
una solución al problema antes de que los acreedores
se comuniquen con usted. Pídales a sus acreedores
que le den la posibilidad de pagar un poco menos al
mes, de manera que no los decepcione. Si usted
necesita ayuda, contacte a la Fundación Nacional para
Asesoría Crediticia (National Foundation for Credit
Counseling) al 800-388-2227.

Una manera de evitar caer en deudas muy grandes es
separar un cierto dinero para emergencias, tales como
reparaciones al auto, una enfermedad grave, o la
pérdida del empleo. Algunos expertos recomiendan
separar lo suficiente como para poder cubrir entre 3 y
6 meses de gastos diarios, de manera que su
presupuesto no se desequilibrará mucho si es que
algo sale mal. Use parte de su salario mensual para
tener un fondo para casos especiales.

Tenga siempre en mente que algunas de las
emergencias financieras pueden ser previstas y
planeadas con distintos tipos de seguros.
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Cómo contactar a las agencias de crédito

!


