Tiempo requerido: 15 minutos

Trato o no trato: entendiendo
los préstamos para vehículos
L ECCI Ó N 3 : H OJA D E AC T IV I DA D E S D E L E S T U D IA N T E

Enganche, tasa de interés, plazo del préstamo—el lingo involucrado con la compra
de un auto puede parecer abrumador. Obten más información sobre el proceso de
compra de vehículos y la terminología siguiendo los siguientes pasos.
PASO 1: Decide sobre una marca y un modelo. Visita truecar.com o Edmunds.
com para encontrar el precio del auto que te gustaría comprar; luego, regístralo
aquí. Precio total de compra: $
.
PASO 2: Determina cuánto dinero necesitarás pedir prestado. Resta el
dinero que tienes para un enganche (la cantidad que das al distribuidor el día
de la compra) del precio total de la compra. Para este ejercicio, imagina que
has ahorrado $5,000 para un enganche. El total resultante es el capital del
préstamo; registra esa cantidad aquí y en la siguiente tabla.
Capital del préstamo: $
.
PASO 3: Obten cotizaciones de varios prestadores. El plazo y la tasa de interés
del préstamo variarán y ambos factores afectarán tu pago mensual. (Para este
ejercicio, pretiende que has recibido las siguientes tasas.)
PASO 4: Calcula tus pagos mensuales y los montos totales pagados. Tu
pago mensual es tu capital dividido por el número de meses en el plazo de
tu préstamo, y luego se multiplica por tu tasa de interés. A continuación,
multiplica el pago mensual por el plazo del préstamo para determinar el monto
total pagado. Registra tus pagos mensuales y las cantidades finales pagadas en
la siguiente tabla.
Prestador

Capital del préstamo

Plazo del préstamo

Tasa de interés

Escenario 1

36 meses

6.75%

Escenario 2

48 meses

4.75%

Escenario 3

48 meses

5.99%

Más preguntas a hacer al comprar
un auto:
¿Cuál es la eficiencia de gasolina?
Los vehículos con un mayor eficiencia
requieren menos combustible.
¿Por qué necesitas un auto? Un viaje
largo o una familia grande podría
afectar tu elección.
¿Cuál es el valor de reventa? Algunos
autos usados son más deseables que
otros—visita kbb.com para encontrar
el valor de reventa del tuyo.
¿Por cuánto tiempo espero necesitar
un auto? Esto puede influir en la
cantidad de deuda que decidas tomar.
¿Puedo encontrar un mejor
precio? Los costos varían—haz tu
investigación para obtener el mejor
precio.

Pago mensual

Monto total pagado

Investiga el tuyo
Investiga el tuyo

PASO 5: Decide cuál préstamo tiene más sentido para ti. ¿Cuál crees que es la mejor opción arriba?
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