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P R É S TA M O S
PERSONALES

¿POR QUÉ ESTE EBOOK?
Encontrar el préstamo personal que se
adapte a sus circunstancias es, hoy en
día, más difícil que nunca. Existen cientos
de entidades financieras, que abarcan
desde grandes bancos hasta prestamistas
o entidades crediticias en línea
especializadas, y todos ellos compiten por
atraerlo como cliente. Cada una de estas
entidades disponen de múltiples ofertas de
préstamos, y cada uno de estos créditos
o préstamos tienen diferentes tipos de
interés, así como una surtida variedad de
características, ventajas e inconvenientes.

Aquí es donde entra en juego este libro.
Nuestro objetivo es mostrarle cómo elegir
un préstamo personal que le sea útil, en
lugar de verse atrapado en un crédito que
le cause dificultades financieras. Pero
antes de entrar en detalles sobre cómo lo
haremos, y de por qué es importante para
usted, vamos a ver más de cerca quién es
Matchbanker para que comprenda por qué
este libro es toda la fuente de información
que necesita conocer sobre los préstamos
personales.

Tratar de filtrar entre todos estos préstamos
hasta encontrar el que mejor se adapta a
lo que busca, puede ser abrumador. Por
desgracia, esta sensación de agobio es
la que lleva a muchos a tomar decisiones
que no les favorecen. Elegir un préstamo
personal porque no sabe qué camino tomar
o no consigue determinar qué préstamo
es el adecuado, es el primer paso hacia el
desastre financiero.
De hecho, es probable que la dificultad para encontrar el préstamo adecuado haya provocado que la deuda
de créditos y préstamos personales
aumente en un 5,5% en 2020. Ya en
2019, la deuda de préstamos personales creció un 12%.
El mensaje es claro: la gente se está
endeudando más de lo que debería, debido
a la contratación de préstamos personales
que no se adaptan a sus necesidades.

2 | ¿Por qué este eBook?

+6%

$305
mil millones

$323
mil millones

2019

2020

¿QUIÉN ES MATCHBANKER Y POR QUÉ
DEBERÍA CONFIAR EN NOSOTROS?
Matchbanker es propiedad de Lead Supply
A/S, empresa creada en 2014 por Andreas
Linde y Stefan Vinding Olsen. Parte de
Lead Supply A/S pertenece a North Media,
una compañía que cotiza en la Bolsa de
Copenhague.
Lead Supply A/S creó Matchbanker con un
claro objetivo en mente:
Proporcionar uno de los sitios web
más completos y fáciles de usar
por el consumidor que existen
para la comparación de préstamos.

Queremos hacer que el mercado de los
préstamos online sea completamente
abierto y transparente, haciendo frente así
al problema que tienen muchos prestatarios
por la abrumadora cantidad de opciones de
préstamos disponibles hoy en día. Si bien
la creciente competencia entre prestamistas
o entidades crediticias es positiva, ya
que conduce a ofertas de préstamos
más favorables, también hace más difícil
determinar cuál es la mejor opción de
préstamo para su situación.
Matchbanker afronta este problema
directamente.

Sabemos que no existe una solución única
de préstamo para todos los prestatarios.
Cada persona que utiliza nuestros servicios
tiene necesidades específicas, lo que
significa que precisa de un servicio para
poder comparar, que ofrezca un enfoque
personalizado y diseñado para destacar los
mejores préstamos para cada uno de ellos.
Nuestro sistema es único, y nos permite
crear listas de préstamos basadas en el
importe deseado por el prestatario, lo que
garantiza que nuestros clientes solo vean
los préstamos que les interesan.
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¿QUIÉN ES
MATCHBANKER
Y POR QUÉ DEBERÍA CONFIAR
EN NOSOTROS?
¿Cómo funciona?
Hay dos formas de inspeccionar los préstamos
personales en Matchbanker. La primera
es sencilla. El sitio le presenta una lista de
préstamos que están disponibles para usted.
Desde aquí puede comparar cada préstamo de
la lista y hacer clic en cualquier préstamo que
suscite su interés.
La segunda implica recopilar cierta información
sobre usted para que podamos crear una lista
más afinada que se adapte mejor a su situación.
Si elige esta opción, Matchbanker le solicitará la
siguiente información:
• Monto del préstamo deseado
• Información de contacto
• Si el cliente desea o no refinanciar sus
préstamos
Utilizando esta información, nuestro sistema
analiza docenas de préstamos para crear una
lista de los más relevantes según los datos
recopilados. La lista también indica el tipo de
interés de cada préstamo y la tasa de porcentaje
anual, lo que permite a los clientes ver el coste
real de cada uno de ellos. Además, nuestras
listas de préstamos detallan la duración de cada
préstamo, los requisitos a la hora de solicitarlo,
así como los pros y contras del mismo. Todo ello
proporciona a nuestros clientes la información
que necesitan para tomar la decisión correcta.
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¿QUIÉN ES MATCHBANKER Y POR QUÉ
DEBERÍA CONFIAR EN NOSOTROS?
La sede de Matchbanker se encuentra en
Aarhus, Dinamarca.
Sin embargo, la empresa está presente en 13 países, incluyendo
Rumanía, Portugal, México, Francia, Alemania, Suecia,
España, Finlandia, Noruega, Croacia y la República Checa.
En 2020 generamos más de 2.000 millones de coronas danesas
en préstamos concedidos a nuestros clientes.
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SOBRE ANDREAS
LINDE (CEO)
Como CEO de Lead Supply y copropietario de Matchbanker, Andreas Linde comenzó su trayectoria empresarial a la edad de 22 años, poco después de graduarse en la Business Academy de Aarhus obteniendo la
licenciatura en innovación y emprendimiento.
Entre 2010 y 2014, Andreas fue el cofundador de varias
startups relacionadas con el sector de los servicios en
línea. Aunque no es exactamente lo mismo que Matchbanker, esto le proporcionó a Andreas una temprana
experiencia con los servicios de comparación que desarrollaría posteriormente.
Más tarde, Andreas ejerció la labor de especialista en
marketing online, lo que le llevó finalmente a desempeñar un papel clave en el desarrollo de un sitio web de
comparación en línea que ayudó a los usuarios a ahorrar dinero en un serie de servicios, como las telecomunicaciones, los servicios de streaming y los préstamos.
Este proyecto le proporcionó a Andreas su primer
contacto con el sector de las comparativas. También
supuso otro paso más hacia el desarrollo de Matchbanker, ya que Andreas vio la necesidad de un servicio
de comparación que ayudaría a la gente a encontrar el
préstamo adecuado ahorrando tiempo y dinero.
Esto nos lleva al presente.
Actualmente, Andreas Linde es el director ejecutivo
(CEO) de Matchbanker. Cuenta con más de siete años
de experiencia en la industria crediticia y ha escrito y
publicado más de cien artículos relacionados con el
sector. Su trabajo en sus diversos proyectos de sitios
web de comparación le ha proporcionado una comprensión profunda de los entresijos de los préstamos
personales, lo que le ha convertido en una de las principales autoridades de Dinamarca en este sector. Hasta
la fecha, Matchbanker y sus servicios relacionados han
facilitado préstamos a más de 100.000 clientes satisfechos. A medida que Matchbanker crece, Andreas
espera poder ayudar a más personas a obtener préstamos personales que se adapten a sus circunstancias.
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¿POR QUÉ NECESITA UN EBOOK
SOBRE PRÉSTAMOS PERSONALES?
Las deudas son algo que todos esperamos evitar. Desafortunadamente, la triste realidad es
que muchas personas acaban cargando con enormes sumas de deudas personales porque
toman decisiones incorrectas sobre los tipos de préstamos personales que solicitan.
Tomemos como ejemplo la historia de varias
personas que decidieron emprender un
negocio y acabaron ahogadas en deudas.
En 2017, el medio español El Confidencial
realizó un amplio artículo sobre las cuantiosas deudas que tuvieron que afrontar varios
emprendedores cuando su negocio fracasó.
Las historias personales del artículo tienen
todas un denominador común: personas que
decidieron emprender su propio proyecto
pero no calcularon bien los riesgos al invertir,
ni las posibles deudas que podrían acumular
y tener que afrontar en el futuro.
Como resultado, todos ellos acabaron en la
quiebra, con deudas personales por miles
de euros, problemas para pagar la hipoteca,
embargos de hacienda, y una vida en la austeridad más absoluta para poder ir afrontando con el paso del tiempo unas cantidades
adeudadas que tardarán años en pagar.
Este es el tipo de situación que
esperamos ayudarlo a evitar con
este libro.
Nuestro objetivo es proporcionar un recurso
didáctico útil para cualquier persona que
esté considerando obtener un préstamo
personal. En este sentido, destacaremos
lo que hay que tener en cuenta a la hora
de pedir un préstamo y cuáles son los
obstáculos y peligros que suelen poner
a la gente en apuros y les llevan a pedir
préstamos que no se adaptan a su
situación.

7 | ¿Por qué necesita un eBook sobre préstamos personales?

¿POR QUÉ NECESITA UN EBOOK
SOBRE PRÉSTAMOS PERSONALES?
En definitiva, necesita este eBook por las siguientes razones:

Razón nº 1 - Aprenderá
sobre la industria de los
préstamos personales
Obtener un préstamo personal requiere
que asuma un compromiso financiero
que puede afectar a todos los aspectos
de su vida. Las amortizaciones afectarán
a su capacidad económica y a la
cantidad de dinero que puede ahorrar.
Este eBook le mostrará cómo funciona el
sector de los préstamos y qué debe tener
en cuenta cuando solicita un préstamo.

Razón nº 2 - Mejorar sus
conocimientos financieros
Según el estudio de 2015 Educación financiera en el mundo: perspectivas de la
encuesta de educación financiera mundial
de Standard & Poor’s, los niveles de conocimientos financieros por país varían del
71% al 13%. Esto significa que incluso en
los países que tienen los niveles más altos
de educación financiera, casi un tercio de las
personas se desenvuelven con dificultad en
cuanto a dinero se refiere. En los países con
bajos conocimientos financieros, millones de
personas experimentan estos problemas.
El hecho es que el analfabetismo financiero
es un desafío global.
Si bien no afirmamos que este libro resolverá el problema, las estadísticas ofrecen unos indicios sorprendentes. Al crear
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este eBook, queremos ofrecer un recurso
educativo que ayude a cualquier lector a
aumentar sus conocimientos financieros
en el ámbito de los préstamos personales.
Confiamos en que podrá utilizar este recurso para desarrollar una comprensión
más profunda de este tipo de préstamos,
evitando así la clase de decisiones financieras precipitadas que causan problemas
a tantos millones de personas.

Razón nº 3 - Está
pensando en pedir un
préstamo personal
Según los datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito (ASNEF), el número de préstamos personales aumentó en un 26% en
2018, lo que equivale a 2.700 millones
de euros concedidos de crédito solo en
ese año, y más de 11 millones de nuevos
contratos para créditos de consumo.
El mensaje que se puede extraer de
estas estadísticas es que la demanda de
préstamos personales va en aumento,
con millones de personas que los contemplan como una opción para ayudarles en
sus objetivos financieros. Si está leyendo
este eBook, probablemente sea uno de
esos millones de personas. Con la lectura de este libro se está dotando de las
facultades y conocimientos necesarios
para navegar por las difíciles aguas de
la industria de los préstamos personales,
asegurándose así de encontrar un préstamo que le ayude a lograr sus objetivos.

¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE
EBOOK?
La respuesta sencilla a esta pregunta es que en este libro encontrará una guía completa sobre préstamos personales. Nuestro objetivo es instruir sobre el sector para que comprenda
lo que debe buscar y los aspectos en los que debe tener cuidado al solicitar su préstamo.

A continuación, nos gustaría
presentarle un desglose más
completo de los temas que
trataremos:

Qué son los préstamos
personales y cómo
funcionan
Explicaremos qué son los préstamos personales y
cómo funcionan habitualmente. Analizaremos qué
entidades financieras suelen ofrecer préstamos
personales y los tipos de términos y condiciones que
habitualmente incluyen en sus ofertas de préstamos.

Cuándo elegir un
préstamo personal
Hay ocasiones en las que un tipo diferente de producto financiero es más adecuado a sus circunstancias. Esta sección le ayudará a ver cuándo elegir
un préstamo personal y cuándo es más apropiado
elegir otras opciones.

Las cuestiones sobre las
garantías
¿Qué significa una garantía en el mundo de los
préstamos personales? Esta sección responde a
esa pregunta y le muestra por qué es probable que
no deba preocuparse por la garantía de un préstamo
personal.
En esta sección del eBook, analizaremos la diferencia entre los préstamos que necesitan garantía y
los que no. También destacaremos algunas de las
ventajas y desventajas de cada tipo de préstamo
personal.
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Evaluando un préstamo
personal
Ha recibido una oferta de préstamo que está considerando aceptar. El problema es que no está seguro
de si el préstamo es óptimo para su situación.
¿Cómo puede estar seguro de que el préstamo que
tiene es el adecuado para usted?
Esta sección le ayuda a evaluar sus ofertas de
préstamos para que pueda tomar la decisión correcta.

Pros y contras de los
préstamos personales
Descubra las ventajas e inconvenientes de los
préstamos personales que debe tener en cuenta
antes de solicitar un nuevo préstamo. Esta sección
del libro hace hincapié en cuáles son, para que comprenda de forma precisa a lo que se compromete
cuando solicita un préstamo personal.

Cómo obtener un
préstamo personal
El proceso de solicitud de un préstamo personal
a menudo es estresante, ya que las entidades de
crédito o los prestamistas requieren muchos datos personales y financieros antes de aprobar su
préstamo. Esta sección del libro le muestra cómo
aumentar sus posibilidades de que le aprueben una
solicitud de préstamo personal.

Lista de verificación para
el préstamo
Esta práctica lista de verificación le ayudará a seguir
los pasos necesarios para aumentar sus posibilidades de obtener el préstamo que le conviene. Le
mostrará lo que debe hacer para preparar la solicitud,
comprobando que tiene todos sus documentos listos
y a la espera del proceso de solicitud.

ES HORA DE COMENZAR
Tras haber ayudado a más de 100.000
personas a solicitar con éxito préstamos
personales, Matchbanker comprende lo
estresante que puede ser el proceso.
Necesita estar preparado para lo que
requiere el proceso de solicitud.
Pero aún más importante, también debe
asegurarse de que un préstamo personal
sea la opción correcta para usted.

Cuando haya terminado de leer este libro
tendrá suficientes conocimientos sobre los
préstamos personales para saber si está
tomando la decisión correcta al solicitar
uno. E incluso si decide que ahora no es el
momento de pedir un préstamo personal,
este libro le servirá como una referencia útil
que podrá consultar si decide solicitar un
préstamo en el futuro.

PA S O 1

Su guía para préstamos personales
Los préstamos personales pueden ser la
clave para alcanzar sus objetivos financieros. Pueden ayudarle a superar circunstancias difíciles, a invertir en ámbitos que
pueden resultar útiles para su futuro y a
crear una situación financiera más saludable para usted y su familia. Sin embargo,
tenga en cuenta que los préstamos personales no son una solución adecuada para
todas las situaciones financieras. Es más,
no hay dos préstamos personales iguales.
Cada préstamo que encuentre incluye sus
propias características, ventajas y desventajas a considerar.

Por eso es tan importante que entienda en
qué se está embarcando, antes de solicitar
un nuevo préstamo.
En esta sección del libro, explicaremos en
detalle qué son exactamente los préstamos
personales, cómo funcionan, cuándo
debe considerar solicitar uno y, quizás lo
más importante de todo, qué debe hacer
para asegurarse de obtener el préstamo
personal adecuado para usted.
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PA S O 2

¿Qué es un préstamo personal?
Antes de entrar en detalles sobre cómo
puede encontrar un préstamo personal adecuado, deberíamos comenzar con la definición de qué es un préstamo personal.
Un crédito o préstamo personal es aquel
que se solicita cuando el objetivo es utilizar
el dinero para un motivo personal. Por lo
tanto, no puede utilizar un préstamo personal para afrontar cuestiones comerciales.
En lugar de eso, un préstamo personal se
usa para ayudarle a pagar algo que quiere
o necesita en su vida privada.
Normalmente, estos préstamos permiten
una financiación rápida, flexibilidad en el
uso y ofrecen opciones de devolución a corto y medio plazo. También se conceden por
cantidades menores que otro tipo de créditos que puede contratar para uso personal,
como una hipoteca. La contrapartida es
que, habitualmente, los préstamos personales conllevan tipos de interés más altos
que otros préstamos a más largo plazo que
pueda solicitar.
Entonces, ¿por qué deberías utilizar un
préstamo personal?
Hay varias razones por las que puede
elegir esta opción. Por ejemplo, es posible
obtener un préstamo personal sin tener que
aportar ninguna garantía para asegurar el
préstamo. Esto significa que puede obtener
acceso al dinero sin poner en riesgo ninguno de sus activos.

Hay que tener en cuenta además el uso
que le dará al dinero cuando considere las
razones para obtener un préstamo personal.
Este tipo de préstamos pueden ayudarle con
gastos inesperados que no entraban en sus
previsiones o presupuestos. Algunas personas usan también los préstamos personales
como una forma de asegurar los bienes de
consumo sin tener que pagar el coste total
por adelantado. La clave aquí es que los
préstamos personales ofrecen la flexibilidad
y accesibilidad necesarias para poder ser utilizados en una amplia gama de propósitos.
También es importante señalar que un
préstamo personal no es lo mismo que una
línea de crédito personal. En el caso de un
préstamo, usted recibe un importe total acordado entre usted y el prestamista. Una línea
de crédito personal es una cantidad fija de
dinero que una institución financiera pone a
su disposición durante un periodo de tiempo
acordado. Con la línea de crédito, solo paga
intereses en función de la cantidad de dinero
que extrae. Habitualmente tendrá que pagar
además comisiones adicionales para asegurar que la línea de crédito siga estando
disponible para su uso.

También puede acceder en línea a
préstamos personales de calidad,
sin tener que acudir al banco.
Como resultado, los préstamos personales
suelen ser una opción práctica, que solo
requieren que proporcione los datos procedentes desde la comodidad de su hogar.
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PA S O 2

¿Qué es un préstamo personal?
Los préstamos personales funcionan de
manera diferente, ya que le proporcionan
una suma global de dinero que usted
devuelve con intereses durante un periodo
de tiempo determinado.
Vamos a ver un ejemplo.
Cuando pide un préstamo personal, se
compromete a reembolsar mensualmente
el dinero prestado. Además de devolver
la cantidad que pidió prestada, también
pagará intereses al prestamista. El importe
de los intereses viene determinado por la
Tasa Anual Equivalente (TAE) adjunta al
préstamo.
Así que, supongamos que usted
pide un préstamo de 10.000 euros
a un prestamista, con un TAE
del 6%, y que va a devolver el
préstamo en tres años. En este
ejemplo, tendría que pagar 304,22
euros al mes, con un interés total
que asciende a 951,90 euros, lo
que supondría un desembolso
total de 10.951,90 euros.
Una vez más, las cifras varían en función
del importe y el plazo del préstamo. En este
ejemplo, las comisiones del prestamista se
contabilizan en el cálculo de la TAE, como
explicaremos más adelante. Al calcular el
coste utilizando el tipo de interés, deberá
incluir por separado cualquier tarifa
adicional.

x 36
2
2
,
4
0
3
€
1,90
(%) €95
0
€10.951,9
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PA S O 3

¿Cómo funcionan los préstamos
personales?
Como puede ver, los préstamos personales
son bastante sencillos. Usted pide prestada una suma de dinero a un prestamista
y se compromete a devolverla durante un
periodo de tiempo determinado. Para acceder a ese dinero, primero debe solicitarlo
al prestamista, que puede ser un banco,
un prestamista online, una cooperativa de
crédito o una entidad financiera similar.

Si no cumple con sus pagos, y por tanto
incumple las condiciones acordadas de su
préstamo personal, su calificación crediticia podría quedar gravemente dañada.
Además, podría poner en riesgo cualquier
garantía que haya destinado para asegurar
el préstamo.

A continuación, el prestamista examina su
solicitud para determinar si usted es alguien con quien desea mantener una relación
comercial.
Por lo general, esto implica
verificar su calificación crediticia
y analizar su situación financiera
actual para asegurarse de que está
en condiciones para hacer frente a
los pagos.

En el caso de que le aprueben, recibirá
los términos y condiciones de su préstamo
y así finalizará el proceso de solicitud al
prestamista.
Una vez finalizada la operación, el prestamista le entregará el dinero. Esto se puede
hacer a través de varios métodos, incluyendo el depósito directo en su cuenta. Tras
haber recibido el dinero, puede utilizarlo
como considere oportuno. Sin embargo,
también comenzará a realizar reembolsos
según los términos que haya acordado con
el prestamista.
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PA S O 4

Cuándo optar por un préstamo
personal
Como hemos visto anteriormente, existen varias razones por las que se puede optar por
obtener un préstamo personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo
de préstamos no son necesariamente la solución idónea para todas las situaciones.

Situación nº 1 Consolidación de deudas
Es posible que haya contraído otro tipo
de deudas antes de elegir un préstamo
personal. Por ejemplo, la solicitud de una
tarjeta de crédito o haber recurrido a un
préstamo de día de pago (un tipo de préstamo rápido). A menudo, estos prestamistas
ofrecen acceso inmediato al dinero con la
contraprestación de que sus servicios conllevan tipos de interés altísimos.
Muchas personas utilizan un préstamo personal como un medio para consolidar este
tipo de deudas en un único préstamo con
un interés más bajo. De este modo, simplifican sus amortizaciones de deuda y acaban
pagando menos intereses a su prestamista.
De forma similar, puede optar por refinanciar sus préstamos para pagar totalmente
una deuda que tiene un tipo de interés más
alto. Esto es equivalente a una consolidación, en el sentido de que acaba pagando menos intereses por la misma cantidad
de dinero prestada.

Situación nº 2 - Hogar y
reformas
Un préstamo personal es a menudo una
opción conveniente para quienes desean
invertir y/o mejorar sus viviendas pero no
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disponen de suficiente capital ahorrado
para financiar la reforma o la mejora.
En esta situación, está utilizando el
préstamo para dos objetivos:
1. Crear una mejor calidad de vida para
usted y su familia
2. Agregar valor a su casa
Es esta última situación la que puede
resultar provechosa. Al utilizar el préstamo para añadir valor a su propiedad,
básicamente está invirtiendo el dinero
que ha pedido prestado para poder ganar
más dinero en el futuro. El hecho de
que no tenga que asegurar su préstamo
con ningún tipo de garantía significa que
puede utilizarlo como una eficaz forma
de aumentar el valor de la hipoteca sin
poner en riesgo la propia vivienda.

Situación nº 3 Situaciones de
emergencia
La vida a veces pilla a la gente desprevenida, creando situaciones de urgencia en las
que se necesita un acceso rápido a dinero
en efectivo para ayudarles a resolver un
problema a corto plazo. Por ejemplo, se le
puede averiar el coche y dejarle sin medio
para poder ir al trabajo. Un préstamo personal puede servirle para reparar el vehículo, asegurándose así de no perder demasiado tiempo de trabajo. Algunas personas
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Cuándo optar por un préstamo
personal
también utilizan los préstamos personales
para pagar facturas médicas, facturas vencidas y otros gastos inesperados. En estas
situaciones, un préstamo personal suele ser
más atractivo que otras alternativas, como
los préstamos de día de pago. Los préstamos de día de pago son un tipo de préstamos rápidos que pueden llegar a tener tipos
de interés de hasta el 400%. Los préstamos
personales brindan una solución similar al
mismo tiempo que colocan al prestatario en
una posición financiera más saludable.

Situación nº 4 - Bienes
de consumo
Muchos bienes de consumo tienen precios prohibitivos que pueden dificultar su
compra sin un poco de ayuda. Entre los
ejemplos más comunes se incluyen las
camas, las joyas, los muebles para el
hogar y electrodomésticos para la cocina.
Si no dispone de dinero por adelantado
para pagar estos productos, un préstamo
personal puede proporcionarle un medio
para acceder a ellos.
En algunos casos, pagar estos artículos
utilizando un préstamo personal puede
ser menos costoso que mediante otras
formas de crédito, como las tarjetas de
crédito. Es posible que pueda acceder
a un tipo de interés más bajo para el
préstamo, reduciendo así la cantidad que
paga en el proceso. Además, recibirá el
dinero por adelantado y tiene flexibilidad
para usarlo.
También merece la pena considerar si
realmente necesita el artículo para el que
está pensando pedir el préstamo.
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Recuerde que los préstamos personales
le endeudan durante un largo periodo
de tiempo. En ocasiones, hacer un
presupuesto más austero o elegir una
opción menos costosa, puede ser la
elección más inteligente.

Situación nº 5 Financiación de
vehículos
Al comprar un vehículo, a menudo tendrá acceso a los préstamos para automóviles. Se
trata de préstamos específicamente vinculados a la compra del vehículo, lo que significa
que no puede utilizarlos para ninguna otra
cosa. Sin embargo, los préstamos para automóviles también suelen estar garantizados
mediante algún tipo de aval, que suele ser el
vehículo que se está comprando. Si quiere
evitar esta situación, un préstamo personal
puede ser una mejor opción.
También puede utilizar los préstamos personales para comprar vehículos al margen
de los concesionarios tradicionales. Por
ejemplo, un préstamo personal puede financiar la transacción de un vehículo particular,
lo que le permite pagar la suma total del
coche y luego devolver las cuotas de pago
a su prestamista.
Estas son solo algunas situaciones en las
que solicitar un préstamo personal puede
ser una buena elección. Existen otras, lo que
significa que debe considerar cuidadosamente su situación y la necesidad de obtener un préstamo personal antes de solicitarlo.
A lo largo de este capítulo hemos hecho numerosas menciones a las garantías. Vamos
a ver en detalle qué es una garantía y cómo
se puede aplicar a su préstamo personal.

PA S O 5

¿Cuál es la diferencia entre
préstamos con o sin garantía?
Para responder a esta pregunta, primero
debemos comprender qué es la garantía
y qué papel desempeña a la hora de pedir
dinero prestado.
La garantía se refiere a cualquier activo
que pueda ofrecer a un prestamista para
asegurar el préstamo que está solicitando.
El clásico ejemplo es cuando se solicita
una hipoteca. En este caso, la casa que
está comprando también es la garantía del
préstamo. Si no cumple con los pagos de la
hipoteca, el prestamista o entidad crediticia
puede reclamar la propiedad como garantía. El prestamista probablemente venderá entonces esa propiedad para recuperar
el dinero que perdió al prestarle.
Hay muchos tipos de activos que se
pueden utilizar como garantía o aval, en el
caso de que el préstamo requiera que usted
proporcione una garantía. Entre ellos se
encuentran los siguientes:

Por tanto, un préstamo con garantía es
un préstamo en el que se ofrece un activo
para asegurar el préstamo. Teniendo esto
en cuenta, ¿cuál es la diferencia entre este
tipo de préstamo y un préstamo personal
sin garantía?
La respuesta es sencilla.
Un préstamo personal es siempre
sin garantía y no requiere que
ofrezca ninguno de sus activos
como aval del préstamo.
En su lugar, el prestamista le permite
pedir dinero prestado tras realizar una
evaluación en la que determina si usted es
un prestatario adecuado.

• Coches

Este tipo de préstamos a menudo se
denominan “no garantizados” y ofrecen
algunas ventajas sobre los préstamos que
requieren garantía.

• Barcos

Entre estas ventajas se incluyen:

• Propiedades
• Otros bienes y activos que pueda tener
En algunos casos, incluso puede garantizar
su préstamo con una futura nómina. La clave
es que tenga un activo de cierto valor que
el banco pueda reclamar en caso de que no
pague el préstamo. También es importante
tener en cuenta que algunos activos pueden
no servir como aval. Por ejemplo, muchos
prestamistas y entidades no aceptarán como
garantía los fondos que se hayan depositado en un plan de pensiones o cuenta de
jubilación. Es posible que tampoco acepten
un activo físico, como un automóvil, si este
activo tiene cierta antigüedad y presumiblemente seguirá bajando su valor.
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Un proceso de solicitud sencillo, ya
que muchas empresas que ofrecen
préstamos sin garantía operan en línea.
En muchos casos, puede presentar
la solicitud desde la comodidad de su
hogar.
No pone en riesgo ninguno de sus
activos o bienes personales. Como
resultado, es menos probable que pierda
su casa o cualquier otro activo si no
cumple con los pagos. En un préstamo
personal sin garantía, el prestamista
asume gran parte del riesgo.

PA S O 5

¿Cuál es la diferencia entre
préstamos con o sin garantía?
Desafortunadamente, no todo son buenas
noticias para este tipo de préstamos.
Existen algunos inconvenientes que hay
que tener en cuenta antes de solicitar un
préstamo sin garantía:
– Dependiendo del tipo de préstamo,
es posible que los prestamistas no
le permitan pedir prestada una gran
cantidad si no ofrece una garantía.
Por lo general, esto dependerá de
su calificación crediticia. Si tiene una
valoración o puntuación crediticia
alta, es posible que no sufra ninguna
limitación del préstamo más allá de las
habituales. Si su calificación crediticia es
baja, el prestamista puede adoptar un
enfoque más cauteloso. Por supuesto,
cada prestamista aplica sus propios
límites máximos de endeudamiento,
independientemente de la calificación de
crédito, y el máximo para un préstamo
personal suele ser de aproximadamente
100.000 dólares en la mayoría de los
países. En España por ejemplo, también
varía en función de cada entidad
crediticia o prestamista, pero el máximo
se sitúa habitualmente entre 50.000 y
60.000 euros.
– Los tipos de un préstamo personal
pueden oscilar entre el 3% y el 36%. Por
lo general, un préstamo personal tiene
un tipo de interés o TAE más alto que
un préstamo equivalente con garantía.
Esto se debe a que el préstamo no
adjunta garantía, lo que implica que el
prestamista pueda aumentar sus tasas
para asegurarse a sí mismo con alguna
protección adicional.
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En resumen, un préstamo sin garantía
es más fácil de solicitar y le permite
pedir dinero prestado sin utilizar un
activo como aval del préstamo. Sin
embargo, es posible que no pueda
pedir prestada una gran suma de
dinero. Además, es probable que
pague un tipo de interés más alto,
lo que significa que las cuotas de
devolución de este tipo de préstamo
son mayores que las de un préstamo
equivalente con garantía.
Como sucede con cada decisión para
un préstamo personal, considere
cuidadosamente sus circunstancias
y su capacidad para devolver el
préstamo antes de comprometerse con
un préstamo personal sin garantía.

PA S O 6

Cómo evaluar los préstamos
personales
Buscar un préstamo personal puede ser
complicado, ya que le bombardean a diario
y sin miramientos con todo tipo de ofertas.
Con tantas opciones a elegir, a menudo es
difícil escoger el mejor préstamo personal
para su situación.
¿Debe optar por el préstamo personal
más barato? ¿Quizás el más adecuado
para usted es el préstamo que ofrece más
prestaciones y flexibilidad? Son preguntas
que solo se pueden responder tras una
evaluación exhaustiva de los préstamos
disponibles. Ahora que usted comprende
los conceptos básicos de los préstamos

Nº 1 - Considere por qué
necesita un préstamo
personal
¿Realmente necesita el préstamo personal
que está solicitando?
Es una pregunta importante, ya que muchas personas se endeudan porque solicitan préstamos sin tener del todo claro el
propósito que tienen para el dinero prestado. Por este motivo, debe reconsiderar
su situación y evaluarla antes de pedir un
nuevo préstamo.
Por regla general, no debería aceptar ninguna oferta de préstamos personales hasta
que sepa exactamente qué va a hacer
con el dinero. Tener dinero prestado en su
cuenta bancaria sin ningún propósito claro
aumenta la tentación de gastos frívolos o
innecesarios, lo que hará que tenga que
devolver un préstamo que no mejoró sus
circunstancias en manera alguna.
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personales, es el momento de descubrir
los pasos a seguir a la hora de evaluar
una oferta de préstamo. Estos pasos
le asegurarán que acepte un préstamo
adecuado a sus circunstancias, en lugar de
uno que le pueda colocar en una situación
de riesgo financiero.
Siga esta lista de verificación cuando
tenga que evaluar una oferta de préstamo
personal.

Anteriormente hemos mencionado algunas
de las situaciones para las que la gente
utiliza los préstamos personales. Si se
encuentra en una de estas situaciones o
en alguna similar, es posible que tenga un
propósito claro para su préstamo.
Si no es así, pregúntese si realmente necesita el dinero antes de
comprometerse con un préstamo.

PA S O 6

Cómo evaluar los préstamos
personales
Nº 2 - Compruebe el tipo de interés
Si está decidido a encontrar un préstamo, lo primero que necesita es ser capaz de estimar el
coste del préstamo. El tipo de interés del préstamo le indica los costes que pagará al prestamista por obtener un préstamo. No es lo mismo que la Tasa Anual Equivalente (TAE) del préstamo.
La TAE tiene en cuenta el tipo de interés más las comisiones relacionadas con el préstamo,
proporcionándole un porcentaje que le indica cuánto está pagando en total por el préstamo.
¿Por qué son tan importantes el tipo de
interés y la TAE?

¿El tipo de interés forma parte de una
oferta de lanzamiento?

Estos indicadores le dicen cuánto le costará
su préstamo, sin embargo, cada uno de
ellos indica algo diferente. La TAE incluye el
tipo de interés, los gastos y las comisiones
que cobra el prestamista, convirtiéndolos
en un porcentaje anual destinado a ofrecer
una descripción más precisa de los costes
del préstamo.

Algunos prestamistas ofrecen tipos de
interés extremadamente bajos para tentar
a los clientes. Estas tarifas sirven como
un señuelo perfecto, animando a la gente
a comprometerse. Sin embargo, la tasa
puede volver a ser un tipo de interés estándar pasado un cierto número de meses, lo
que puede llevar a que los prestatarios tengan que pagar más de lo que esperaban.

¿Cuál es la diferencia entre un tipo de
interés fijo o variable?
Un tipo de interés fijo se mantiene igual
durante un periodo de tiempo determinado.
Un tipo de interés variable cambia en
función de la situación del mercado en
cada momento. Los tipos fijos ofrecen más
estabilidad. Los tipos variables pueden
permitirle acceder a tipos de interés más
bajos, dependiendo de lo que suceda con
la economía.
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Cuando revise el tipo de interés,
asegúrese de saber si cambiará, y
en qué condiciones, durante toda
la vigencia del préstamo.

PA S O 6

Cómo evaluar los préstamos
personales
Nº 3 - Compruebe la TAE y las tarifas adicionales
Además del tipo de interés, el
prestamista puede cobrar tasas
adicionales que podrían aumentar
el coste del préstamo. El objetivo
de la TAE es tener en cuenta también este tipo de comisiones.
¿Qué le está indicando la TAE?
Obtener un préstamo personal a
bajo interés solo es favorable si no
tiene que pagar comisiones desorbitadas para acceder a él. Algunos
prestamistas pueden cobrar elevadas tarifas para compensar sus
bajos tipos de interés, y algunas
de estas comisiones pueden ser
tan altas que contrarrestan el tipo
de interés bajo.
Este es el motivo por el que comprobar la TAE es tan importante.
La TAE incluye todos los costes
relacionados con el préstamo en
un único porcentaje, lo que le
permite ver el verdadero coste del
préstamo. Gracias a la TAE, puede
detectar si un préstamo con un
tipo de interés bajo le costará más
debido a las tarifas adicionales del
prestamista. Esto podría guiarle a
obtener un préstamo con un tipo
de interés ligeramente más alto
pero que le permitirá ahorrar más
dinero con el tiempo.
En todo caso, merece la pena
conocer cuáles pueden ser estas
tarifas o comisiones para poder
tenerlas en cuenta cuando haga su
evaluación.
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Las dos tarifas principales a tener en
cuenta incluyen:
Una comisión de apertura, que es el
dinero que paga por adelantado al prestamista para obtener el préstamo. Busque
un prestamista o entidad que ofrezca
transparencia sobre la existencia de esta
comisión y, en caso de que exista, cuánto
le va a costar. No todos los prestamistas
cobran esta tarifa. Sin embargo, aquellos
que no lo hacen, pueden tener tipos de
interés más altos que el resto.
Una penalización por pago anticipado,
que consiste en una comisión que se
cobra cuando devuelve su préstamo
personal antes de lo acordado. Las entidades de crédito y prestamistas cobran
esta comisión porque ganan dinero con
los intereses. Si usted devuelve el préstamo antes de tiempo, ellos ganan menos
dinero a través de los intereses que corresponden al préstamo. De esta forma,
cobran esta comisión para asegurarse de
que siguen obteniendo beneficios.
La cuestión es asegurarse siempre de leer la letra
pequeña de cada oferta de préstamo para que
comprenda exactamente cuánto va a pagar. Un
préstamo personal de bajo interés puede no ser
el mejor préstamo personal si las comisiones son
tan altas que el ahorro basado en los intereses
queda anulado. Por lo tanto, es fundamental que
siempre recuerde comparar los diferentes tipos de
interés de la TAE y se fije minuciosamente en las
comisiones adicionales.

PA S O 6

Cómo evaluar los préstamos
personales
Nº4 - ¿Es fácil devolver el
préstamo?
Esta es una pregunta crucial que debe
hacerse, ya que un proceso complicado
de devolución del crédito puede generarle
problemas en el futuro. Por ejemplo: Es
posible que involuntariamente se olvide
de algún pago, lo que podría dañar su
calificación crediticia aunque disponga del
dinero necesario para hacer los pagos. O
que simplemente aumenten los costes del
préstamo, al añadirse tasas adicionales de
aviso por impago.
Lo idóneo es que busque un préstamo que
le permita suscribirse a un plan de pagos
automáticos. Estos sistemas realizan los
reembolsos de forma automática desde
una cuenta específica, lo que le garantiza
que no tenga que preocuparse de hacer
los pagos del préstamo manualmente.
En los casos en los que no pueda hacer
los reembolsos automáticos, consulte
las penalizaciones por retrasos o pagos
anticipados. Es posible que encuentre el
pago manual como un precio aceptable
a pagar por un préstamo personal de
bajo interés que incluye pocas o ninguna
penalización relacionadas con el pago.
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Nº 5 - Compruebe las
restricciones
El término “préstamo personal” da a
entender que puede utilizar el dinero para
cualquier fin. Sin embargo, no siempre es
así. Dependiendo del tipo de préstamo
y el país en el que resida, pueden existir
algunas restricciones sobre el uso del
préstamo. Por ejemplo, en algunos países,
es posible que no se pueda utilizar el
préstamo personal para pagar la matrícula
universitaria. Muchos prestamistas también
vetan el uso de los préstamos personales
con fines ilícitos o para juegos de azar.
Afortunadamente, es poco probable que
estas restricciones afecten a la mayoría
de los clientes de préstamos personales y,
habitualmente, se incluyen para proteger
al consumidor desde el punto de vista
financiero.
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Cómo evaluar los préstamos
personales
Nº 6 - Investigue al proveedor del préstamo
Muchas personas centran su atención en cómo los proveedores de préstamos evalúan a
los potenciales prestatarios durante el proceso de solicitud. Sin embargo, la solicitud de un
préstamo es también una buena oportunidad para que examine a su posible prestamista. Al
fin y al cabo, no querrá quedar vinculado a un proveedor que no sea capaz de cumplir las
promesas que hace y/o tampoco cumpla el nivel de servicio deseado.
Asegúrese de investigar a fondo a su potencial proveedor de préstamos antes de estampar
su firma.
A continuación se indican algunos aspectos que debe tener en
cuenta para asegurarse de que está a punto de aceptar un préstamo
por parte de una empresa que satisface sus necesidades:

Busque en Internet reseñas
y opiniones del proveedor
de préstamos.

Consulte los perfiles
del proveedor en redes
sociales.

Existen muchas plataformas
especializadas que recogen
este tipo de opiniones. Cada
una de ellas varía dependiendo
del país en el que se encuentre.
Por lo general, la mejor opción
es escribir “<Nombre del prestamista> opiniones” en un motor
de búsqueda para obtener los
resultados más completos.
Estas reseñas le proporcionan
opiniones directas de los clientes del prestamista con el que
está considerando contratar.

Si están llenos de
quejas de clientes
sobre sus préstamos
y, especialmente, si el
prestamista no parece
estar haciendo ningún
esfuerzo por resolver los
problemas, es posible
que haya encontrado un
prestamista poco fiable.

Investigue las
certificaciones y
credenciales del
proveedor de préstamos
como empresa.
Por ejemplo, puede tratar
de averiguar cuánto
tiempo lleva la empresa
en funcionamiento y cómo
ha prestado sus servicios
a los clientes en su campo
especializado. El objetivo
aquí es encontrar toda la
información posible que
acredite que la empresa es
legítima.

Don’t allow a low-interest personal loan to attract you to the point where you don’t research
the provider. You’ll only benefit from a low-interest rate when you’re working with a provider
that takes care of its customers.
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Cómo evaluar los préstamos
personales
Nº 7 - Compruebe los
números utilizando una
calculadora de préstamos
Las ofertas de préstamos pueden contener
a veces mucha jerga, lo que puede dificultar
el cálculo exacto de la cantidad que debe
pagar y en qué plazo. Esta información
confusa puede provocar problemas de
presupuesto y retrasos en los pagos, por lo
que siempre es mejor opción introducir los
números en una calculadora de préstamos
antes de aceptar una oferta de crédito.
Una calculadora de préstamos le ayudará
a saber con exactitud la cantidad que
espera su prestamista que pague
cada mes. También puede utilizar las
calculadoras para anticiparse a los efectos
y consecuencias que puede tener en su
préstamo un tipo de interés variable. Así se
asegura de estar preparado para realizar
sus pagos independientemente de lo que
pueda pasar.

Nº 8 - Préstamos con y sin
garantía
Hemos analizado los pros y los contras
tanto de los préstamos con garantía como
sin ella. A la hora de evaluar una oferta de
préstamo, se debe considerar el papel que
desempeña la garantía y si es necesaria o
no en ese caso concreto. ¿Está dispuesto
a ofrecer un activo como garantía de su
préstamo? Si no es así, ¿está dispuesto a
aceptar, que elegir la opción sin garantía
puede no proporcionarle el préstamo más
barato posible?
Si se requiere una garantía, ¿está
satisfecho con el valor del activo con el que
el prestamista quiere asegurar el préstamo?
La cuestión de la garantía también está
directamente relacionada con la fuente
del préstamo. Si solicita un préstamo a un
banco tradicional, es más probable que le
requieran una garantía. Sin embargo, en
los préstamos de los prestamistas online,
como los que encuentra en Matchbanker,
le permiten obtener préstamos sin
ofrecer ninguna garantía. Por lo tanto,
la cuestión de la garantía se reduce, en
última instancia, al tipo de proveedor de
préstamos que esté dispuesto a utilizar y a
la cantidad que desea pedir prestada.

Aplicando esta lista de verificación puede evaluar sus ofertas para
asegurarse de obtener el mejor préstamo posible que se adapte a
sus necesidades y circunstancias. A continuación, vamos a ver de
forma más general los pros y contras de los préstamos personales.
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PA S O 7

Pros y contras de los préstamos
personales
En primer lugar, ¿debería solicitar un préstamo personal? ¿Cuáles son los pros y contras de
un préstamo personal?
Estas preguntas que debe hacerse son importantes, ya que los préstamos personales no
son una solución mágica para cualquier problema financiero en el que se pueda encontrar.
Como cualquier tipo de préstamo, los préstamos personales también tienen ventajas y
desventajas que deberá tener en cuenta antes de solicitarlos.

En la siguiente tabla se detallan los
aspectos clave que debe considerar:

VENTAJAS DE
LOS PRÉSTAMOS
PERSONALES

DESVENTAJAS DE
LOS PRÉSTAMOS
PERSONALES

Los préstamos personales suelen ofrecer niveles más altos de flexibilidad
que otros tipos de préstamos. Una
vez que obtenga el dinero, puede utilizarlo para cualquier propósito. Por
lo tanto, puede utilizar un préstamo
personal para cualquier cosa, desde lidiar con una emergencia hasta
comprar equipamiento más moderno
para su casa.

– Los tipos de interés que le ofrecen
pueden no ser las mejores tasas
posibles que puede conseguir.
Por ejemplo, las personas que
han acumulado algo de capital o
patrimonio quizás puedan lograr
un tipo de interés mejor con otra
forma de préstamo, como una línea
de crédito vinculada a su capital
inmobiliario.

Al obtener un préstamo personal
y pagarlo con el tiempo, su calificación de crédito mejorará con la
devolución. De esta forma, si desea
pedir un préstamo más adelante, lo
más probable es que tenga posteriormente una puntuación de crédito
aún mejor.

– Muchos prestamistas no le
permitirán realizar reembolsos
anticipados en un préstamo
personal, lo que le vincula a un
compromiso a largo plazo basado
en las condiciones acordadas.
Aquellos que permiten la devolución
anticipada suelen cobrar una
comisión por esa prerrogativa.
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Pros y contras de los préstamos
personales
VENTAJAS DE
LOS PRÉSTAMOS
PERSONALES

Si bien los préstamos personales
no ofrecen los tipos de interés más
bajos posibles, pueden ofrecer tipos
mejores que, por ejemplo, tarjetas
de crédito o préstamos día de pago.
Además, si tiene un buen historial
crediticio podrá obtener un tipo de
interés aún más bajo.
La mayoría de los proveedores
de préstamos personales en línea
ofrecen préstamos sin necesidad de
garantía. Esto significa que no tiene
que poner en riesgo ninguno de sus
activos para asegurar los fondos.

DESVENTAJAS DE
LOS PRÉSTAMOS
PERSONALES

– No devolver su préstamo personal
puede dañar seriamente su puntuación de crédito y/o tener un impacto
negativo en su situación financiera.
– Por lo general, las cuotas mensuales de un préstamo personal
suelen ser más altas que en otras
formas de préstamos personales,
como el uso de una tarjeta de crédito. En el caso de las tarjetas de
crédito, tiene que pagar una cantidad mínima mensual, que puede
ser tan baja que apenas cubre
los intereses acumulados. Con un
préstamo personal está obligado a
pagar una cantidad fija cada mes
con poca flexibilidad de pago.
– Los préstamos personales pueden
ser una vía de endeudamiento innecesario. Si no tiene un propósito
definido para el dinero, puede verse
abocado a devolver un préstamo
que no le ha servido de nada. Si el
propósito del préstamo no es absolutamente necesario, quizás merezca
la pena considerar otras opciones.

En última instancia, depende de usted sopesar las ventajas e inconvenientes de un
préstamo personal. Asegúrese de que un préstamo personal constituye la opción
correcta para su situación antes de comprometerse a rellenar cualquier solicitud.
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¿Qué debe tener en cuenta al
solicitar un préstamo personal?
En algunos casos, un préstamo personal puede servir para resolver algunas de las necesidades o problemas financieros que pueda experimentar. Pero, tal como hemos visto en la última sección de este libro, no debe ser nunca contemplado como una solución fácil a sus problemas económicos. Aparte de los inconvenientes generales que ya hemos destacado, existen
algunas “trampas” y peligros, frente a los que debería tomar las medidas oportunas con el fin
de evitarlos, cuando solicite su préstamo personal. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

1

Desconocer los costes adicionales

Si su préstamo personal conlleva costes
adicionales, debe conocerlos. En algunos
casos, estas comisiones pueden sumar
cientos de euros más al coste total del
préstamo, lo que provoca que invaliden
cualquier beneficio que se obtenga de un
tipo de interés más bajo.
Busque en la documentación las menciones
a los siguientes puntos:
• Comisiones de apertura
• Tasas de demora

poniéndole en riesgo. Esto no es algo habitual, sin embargo existen informes de que es
algo que está sucediendo en algunos países.
Afortunadamente, esto no es un problema
que suceda con ninguno de los prestamistas de Matchbanker. La empresa exige
que todos los proveedores pasen por un
extenso periodo de investigación en el que
se examinan sus operaciones y políticas
de datos. Solo aquellos que superan este
proceso de selección pueden formar parte
de la oferta de Matchbanker a los clientes.
La cuestión es que sus datos son un asunto
clave a la hora de pedir un préstamo.

• Tarifas de solicitud
Aparte de esto, hable directamente con su
prestamista para preguntarle sobre cualquier tarifa que cobre más allá de los intereses
que paga.
2

Dudas sobre la privacidad

En la mayoría de los países, los prestamistas están sujetos a varias normas y
regulaciones relativas a lo que hacen con
los datos que recopilan de sus clientes.
Por desgracia, no todos los prestamistas
se toman los procedimientos de gestión de
datos tan en serio como deberían. Algunos
pequeños prestamistas pueden incumplir
las leyes de protección de datos de su país,
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Antes de firmar en la línea de
puntos, investigue a su prestamista para asegurarse de que sea un
proveedor de préstamos confiable.
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solicitar un préstamo personal?
3

Incumplimiento del presupuesto

Necesita un plan para asegurarse de que
puede realizar los pagos de sus préstamos
personales a tiempo. Desgraciadamente,
muchas personas tienen problemas para
presupuestar o calcular correctamente las
devoluciones del préstamo, lo que provoca
retrasos en los pagos, comisiones no
deseadas y posibles incumplimientos.
Al planificar su presupuesto, tenga en
cuenta lo siguiente:
• ¿El préstamo hará que gaste por encima
de sus ingresos cuando lo sume a todos
los demás gastos del hogar? Si es así,
tal vez merezca la pena posponer la
obtención del préstamo o utilizarlo para
consolidar otras deudas.
• ¿Cuáles de sus gastos son esenciales y
cuáles no? Reduciendo las compras no
esenciales quizás pueda ahorrar dinero
para el pago de su préstamo personal.
• Si su prestamista le permite realizar
reembolsos anticipados sin exigir
comisiones, considere la posibilidad
de incluir en su plan de presupuesto
incrementos en los reembolsos. Si puede
aumentar la cantidad que está pagando
cada tres o cuatro meses, devolverá el
capital del préstamo más rápidamente.
Sin embargo, esto puede no ser una
buena opción si su prestamista le carga
una comisión si paga en exceso.

4

Solicitar múltiples préstamos
varias veces en un corto periodo
de tiempo

Solicitar varios préstamos al mismo tiempo
puede ser una buena idea. Le permite ver
varias ofertas a la vez, lo que le facilita
también poder compararlas. En última
instancia, esto puede llevarle a encontrar
el mejor préstamo personal para lo que
necesita.
Sin embargo, encadenar rápidamente
la solicitud de diferentes préstamos
varias veces puede ser problemático.
En determinados casos puede afectar
gravemente a su calificación crediticia.
¿Por qué?
El problema aquí es que cada vez que
un prestamista examina una de sus
solicitudes, realiza consultas sobre su
historial crediticio. Cada una de esas
consultas, y las solicitudes a las que
están vinculadas, quedan registradas en
su informe de crédito. Una vez más, esto
no es un problema si usted solicita varios
préstamos simultáneamente sólo una vez
cada cierto tiempo. Sin embargo, si lo hace
varias veces en un plazo corto de tiempo,
se convierte en una señal de alerta que
podría afectar a su calificación de crédito.
Por lo tanto, no se preocupe por solicitar
varios préstamos a la vez. Simplemente no
lo haga con demasiada frecuencia.
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5

Pedir prestado más de lo que
necesita

Este es un planteamiento que nuevamente
parece lógico, al menos aparentemente.
Puede pensar que pedir prestado más de
lo que necesita le permitirá ahorrar algo
de dinero. Algunos prestamistas incluso
se aprovechan de este planteamiento,
ofreciéndole más dinero del que realmente
necesita, incluyendo condiciones favorables
para que sus ofertas sean aún más
atractivas.
Tenga cuidado con aceptar este tipo de
ofertas.
Nunca se debe aceptar un
préstamo personal que ofrezca
más dinero del que se necesita.
El problema aquí es el pago de los
intereses. Al solicitar un préstamo de
mayor cuantía, también se compromete
a pagar más intereses a su prestamista.
Al final, este planteamiento le lleva a
malgastar dinero en reembolsos por el
privilegio de obtener un dinero para el
que no tiene ningún propósito.
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Cómo conseguir el mejor préstamo
personal
Ahora que conoce las “trampas” o peligros que debe evitar, pasemos a centrarnos en lo que
puede hacer para aumentar sus posibilidades de encontrar el mejor préstamo posible que
se ajuste a su economía y a sus necesidades financieras. Cada uno de estos consejos está
pensado para ayudarle a encontrar y solicitar el préstamo más adecuado.

Consejo nº 1 - Revise sus finanzas antes de presentar la solicitud
Presentar una solicitud cuando su actual
estado financiero no está bien organizado,
genera complicaciones. El proveedor de
préstamos no obtendrá lo que necesita
para tomar una decisión precisa sobre su
situación como posible prestatario, lo que
podría llevar a un rechazo de la solicitud.

Esto pasa luego a formar parte de su
informe crediticio, lo que dificultará la
aprobación de su próxima solicitud.
Teniendo esto en cuenta, hay varias cosas
que debe hacer antes de solicitar un
préstamo, entre las que se incluye revisar
sus finanzas.

Consejo nº 2 - Compare sus opciones de préstamo
Aceptar la primera oferta de préstamo que
reciba podría atarle a un préstamo que
ofrezca condiciones desfavorables. Como
se ha comentado al principio de este libro
electrónico, existen cientos de productos de
préstamos personales.
Debe compararlos para asegurarse
de obtener el mejor préstamo
personal para su situación.

29 | Paso 9: Cómo conseguir el mejor préstamo personal

Uno de los métodos más sencillos para
hacer esto es utilizar un servicio de comparación, como Matchbanker, con el que
puede comprobar rápidamente los préstamos disponibles y acceder así a los productos que se ajustan a sus necesidades.
Si opta por hacer el trabajo manualmente,
asegúrese de seguir los pasos mencionados anteriormente para analizar las ofertas
de préstamos durante la comparativa.
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Cómo conseguir el mejor préstamo
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Consejo nº 3 - La precisión es fundamental al solicitar un préstamo
Una vez que haya encontrado el mejor
préstamo posible, el siguiente paso es
el proceso de solicitud. No debe dar por
hecho que será aceptado para cualquier
préstamo que solicite, sin embargo,
hay una manera de aumentar sus
probabilidades.
Rellenar una solicitud de préstamo personal
requiere tiempo, lo que puede hacer que
el proceso completo resulte frustrante. No
permita que esa frustración influya en sus
acciones. Si bien puede parecer una tarea
difícil, tomarse su tiempo con la solicitud
es crucial, ya que minimiza los errores que
podrían provocar retrasos en el proceso.
Por ejemplo, muchas personas cometen el
error de utilizar una versión abreviada de su
nombre al presentar la solicitud. No lo haga.
En su lugar, utilice siempre su nombre
legal completo en cualquier formulario de
solicitud.
Este es solo un ejemplo de los muchos
pequeños errores que debe evitar.
Otros son los errores tipográficos en la
información de contacto, la omisión de
direcciones anteriores y los simples errores
de ortografía que se producen como
consecuencia de las prisas. Tómese su
tiempo para asegurarse de que la solicitud
sea lo más precisa posible.
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Consejo nº 4 - Proporcione los
documentos correctos
Todos los prestamistas le solicitarán
documentación que puedan utilizar para
demostrar que usted es quien dice ser y
que puede devolver el préstamo que está
solicitando. Sin embargo, la documentación
exacta que solicita un prestamista puede
variar según el país en el que se encuentre,
según el producto del préstamo, o incluso
estar en función del propio prestamista.
En cualquier caso, existen algunos
documentos que su prestamista puede
solicitar:
• Prueba de su identidad, como una copia
del permiso de conducir o del pasaporte.
• Es posible que deba proporcionar
alguna prueba de ingresos, como
nóminas o pensión, declaraciones de
impuestos, extractos bancarios, pruebas
de ingresos por cuenta propia u otros
documentos que justifiquen ingresos
suficientes. Algunas entidades de crédito
y prestamistas pueden comprobar
además, que no tiene deudas y que no
aparece en ningún fichero de morosidad.
• Comprobante de su dirección actual.
Por lo general, puede proporcionar esto
mediante una factura reciente de algún
servicio o un documento similar.
No proporcionar la documentación
adecuada puede provocar retrasos en la
solicitud del préstamo.
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Consejo nº 5 - Un empleo estable
ayuda
Cambiar de trabajo con regularidad es
otra situación que puede llevar a algunos
prestamistas a denegar su solicitud.
Algunos pueden pensar que su turbulento
historial laboral genera riesgos, lo que
podría implicar que no fuera capaz de
devolver el préstamo.
Independientemente de si este es un
análisis preciso o no, es algo que se
debe tener en cuenta. También merece la
pena señalar que cada entidad crediticia
o prestamista evalúa el riesgo de forma
diferente. Mientras algunos pueden
considerar un obstáculo para el préstamo
el tener varios trabajos en el espacio de un
año; otros pueden analizar más en detalle
la solicitud y, suponiendo que vean ingresos
estables o en aumento, le prestarán el
dinero.
Por último, cabe señalar que los autónomos
y trabajadores por cuenta propia pueden
afrontar mayores dificultades a la hora
de solicitar un préstamo personal. Si se
encuentra en esta situación, prepárese para
un examen más exhaustivo de su historial
financiero.
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Lista de verificación para solicitar
préstamos personales
Su solicitud es el aspecto más
importante en el proceso del
préstamo personal. Como hemos
mencionado anteriormente,
no proporcionar la información
y documentación correctas
demora el proceso. Además,
muchos prestatarios alargan
involuntariamente el proceso de
solicitud, porque simplemente no
están preparados para proporcionar
al prestamista elegido lo que
necesita antes de presentar la
solicitud.
Este es el desafío que resolveremos
en este apartado final del libro.
La siguiente es una lista de
verificación que puede utilizar
para asegurarse de que está en
condiciones de presentar una
solicitud de préstamo con éxito.
Siguiendo esta lista de verificación
antes de solicitar su préstamo
personal, se asegurará de que no
haya retrasos inesperados durante
el proceso de solicitud.

Decida cuánto dinero
necesita
Concrete la cantidad exacta de dinero que
quiere pedir prestada en función de sus
necesidades. Intente no pedir prestado más
de lo que necesita, ya que solo acabará
pagando más intereses. Establezca una
cifra y cíñase a ella.

Compruebe su calificación
crediticia
Existen diversas organizaciones destinadas
a ayudarle a encontrar su puntuación o
calificación de crédito, si bien, tanto la
organización que utilice para este fin, como
el método para obtener su calificación,
pueden variar en función del país en el que
se encuentre. La mejor opción es investigar
qué se considera una calificación crediticia
ideal o positiva en su país, para que pueda
determinar si es el mejor momento para
solicitar un préstamo personal.
Independientemente del país, conocer
su calificación de crédito le ayudará a
saber si está en condiciones de solicitar
un préstamo. Y esto nos lleva al siguiente
punto de nuestra lista de verificación.
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préstamos personales
Tome medidas para mejorar
su calificación de crédito
Si su calificación crediticia no es tan alta
como usted necesita, generalmente merece
la pena tomar medidas para mejorarla
antes de solicitar un préstamo. Si lo hace,
tendrá acceso a una mayor variedad de
préstamos. Es más, una buena calificación
de crédito mejora la confianza de los
prestamistas, lo que significa que pueden
ofrecerle tipos de interés más bajos y
condiciones más favorables.
A continuación puede ver algunas medidas
que puede tomar para mejorar rápidamente
su calificación crediticia:
• Pague los saldos pendientes de las
tarjetas de crédito u otras pequeñas
deudas.
• Pague las facturas vencidas.
• Asegúrese de llevar al menos un par
de meses pagando a tiempo cualquier
deuda existente.
• No solicite ninguna otra línea de crédito
en los meses previos a su solicitud de
préstamo.
• Corrija cualquier error que detecte en su
informe crediticio.
En pocas palabras, cuanto mejor sea su
calificación crediticia, más posibilidades
tendrá de solicitar con éxito un préstamo
personal.
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Conozca sus reembolsos
Asegúrese de saber exactamente cuánto va
a pagar cada mes para que pueda tenerlo
en cuenta en su presupuesto. Si tiene un
préstamo con tipo de interés variable que
ha recibido a través de un banco tradicional, hable con un asesor para determinar
cuáles son los posibles porcentajes más
altos y bajos de los tipos de interés durante
el periodo en el que va a pedir el préstamo.
Esta puede no ser la solución perfecta, sin
embargo, puede ayudarle a hacerse una
idea del potencial pago máximo, lo que
puede servir para hacer su planificación.

Compruebe su relación entre deuda e ingresos (DTI
por sus siglas en inglés)
Su DTI es un coeficiente que compara su
deuda con los ingresos que tiene en el hogar. Para calcularlo debe hacer lo siguiente:

DTI =

as
Total de deud
mensuales
x 100
Ingreso bruto
mensual

Esto le da un porcentaje.
El porcentaje exacto que busca un prestamista depende de varios factores, incluida
la tolerancia al riesgo del prestamista. Sin
embargo, como regla general, debería aspirar a un DTI del 36% o menos. Si su DTI es
superior, puede dedicar algún tiempo a reducir sus deudas; o bien solicitar un préstamo personal sabiendo que probablemente
pagará un tipo de interés más alto debido al
riesgo que representa.
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Compare prestamistas
Utilice los pasos que le hemos proporcionado en este eBook para evaluar cada
una de las ofertas de préstamo que está
considerando solicitar. El objetivo de este
paso de la lista de verificación es ajustar
las opciones en función de sus requisitos
y lo que ofrece cada prestamista.

Recopile sus documentos
Los prestamistas le requerirán una buena
cantidad de información antes de aprobar
su préstamo personal. Como mínimo,
deberá tener a mano lo siguiente:
Un documento de identidad, como el
carné de conducir o el pasaporte.
Recibos de pago recientes.
Extractos bancarios recientes.
Facturas de servicios públicos u otros
comprobantes de domicilio.
Si trabaja por cuenta propia, es
posible que necesite recopilar
información sobre los ingresos e
impuestos de los últimos años.
Revise la letra pequeña.

Por fin, tiene todo lo que necesita para completar con éxito un formulario de solicitud de
préstamo personal. El último paso de nuestra lista de verificación consiste en asegurarse de que no acabe firmando algo que lo
coloque en una situación desfavorable.
En pocas palabras, lea la solicitud detenidamente y asegúrese de entender todo lo que
dice. Si hay algún aspecto que no comprende, póngase en contacto con su potencial
prestamista y pregúntele al respecto. Si
están dispuestos a brindarle una explicación transparente, es una señal de que
ha encontrado un buen prestamista. Si se
muestran evasivos o parecen querer desviar la atención de las preguntas que plantea,
tómelo como una señal para desconfiar.
Y con esto, tiene una lista de
verificación a seguir antes de
solicitar un préstamo, combinada
con todo lo que ha aprendido:

Acerca de cómo elegir el
préstamo adecuado y cómo
evitar peligros y trampas
Cómo solicitar eficazmente
varias ofertas de préstamos
Los pros y contras de elegir un
préstamo personal
Las herramientas para elegir
un préstamo personal que se
adapte a sus necesidades, así
como a su economía y situación financiera
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MATCHBANKER ESTÁ SIEMPRE
DISPONIBLE SI NECESITA MÁS AYUDA
Con este libro electrónico, esperamos
que ahora comprenda los entresijos y
pormenores de los préstamos personales.
Repasemos rápidamente lo que hemos
tratado:
• Qué son los préstamos personales y en
qué situaciones puede desear utilizarlos.

Cuando usted utiliza Matchbanker para buscar y comparar préstamos, obtiene algo más
que un simple resumen de los préstamos
disponibles. Nuestras listas de préstamos
proporcionan información valiosa sobre cada
opción, abarcando todo lo siguiente:
El importe del préstamo

• Las diferencias entre los préstamos que
requieren garantía y los que no.

La TAE y el tipo de interés

• Cómo evaluar una oferta de préstamo
para asegurarse de que se adapta a sus
circunstancias.

Tiempo de pago

• Las ventajas e inconvenientes de los
préstamos personales.

Cualquier requisito adicional que el
prestamista espera que cumpla

• Lo que necesita saber antes de solicitar
un préstamo personal.
• Cómo solicitar un préstamo y qué
debe hacer antes de comenzar el
proceso de solicitud para aumentar sus
posibilidades.
Pero incluso con todo esto, es posible
que le resulte difícil elegir el préstamo
adecuado.
En Matchbanker, queremos ayudarle a
superar este desafío.

Tiempo de gestión
Los pros y contras de cada préstamo
específico

Tenga en cuenta que la información que proporciona Matchbanker es orientativa y pretende ser un recurso que usted pueda utilizar para elegir un préstamo. Como servicio
de comparación, somos capaces de crear
una lista personalizada de préstamos basada en la información que nos proporciona.
Al visitar el sitio web de Matchbanker, podrá
ver una lista de préstamos personales que
puede solicitar. Además, puede proporcionar información adicional en el sitio web,
relacionada con la cantidad de dinero que
desea pedir prestado, o si desea recopilar
préstamos, por lo que obtendrá una lista
filtrada y personalizada de préstamos que
pueden ser adecuados a sus circunstancias
y necesidades financieras.

Para comenzar,

diríjase a Matchbanker.es

y dígale a Matchbanker lo que busca en un préstamo personal.
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Últimas palabras del autor
Decidí escribir este libro porque mi experiencia en el sector me ha
permitido obtener información de primera mano sobre los préstamos
personales, incluidas sus ventajas, sus peligros o dificultades, y
lo que los consumidores necesitan saber. Confío en que este libro
electrónico le haya supuesto un viaje instructivo por el mundo de este
tipo de préstamos. De mi parte, Andreas Linde, y de todo el equipo de
Matchbanker, le agradezco que haya leído este libro y espero que le
hayamos ayudado a decidir sobre su préstamo personal.

