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Sumario 
 

¡Todos lo hacemos! Con el paso del tiempo todas las pequeñas tarjetas de crédito 

se acumulan y, eventualmente, queda claro que las tasas de interés que pagamos 

en las respectivas tarjetas son muy altas, al igual que los pagos mínimos y el 

tiempo que toma gestionar todos esos pagos.  Es aquí cuando la mayoría de la 

gente comienza a pensar en una consolidación de deudas.  

La consolidación de deudas debe conllevar los siguientes beneficios: 

• Menos interés 

• Pagos más bajos 

• Un solo pago 

Estas son las tres razones más comunes que incitan a individuos a consolidar sus 

deudas.  Hay muchos tipos diferentes de consolidación de deudas, ofrecidos por 

diferentes tipos de compañía.  Cada tipo tiene sus pros y sus contras y tiene 

diferentes requisitos para calificar. 

Este e-book se concentrara en que es requerido para que te aprueben una 

consolidación de deudas con un banco. 
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Capítulo 1: Tipos de 

Consolidación de Deudas  
 

 

Tipos de Consolidación de Deudas 
 

Antes de explicar cómo ser aprobado para un préstamo de consolidación, primero 

debes conocer los diferentes tipos de consolidaciones de deudas y quien los ofrece 

para que no solicites algo sin antes saber exactamente que es.  Revisemos algunas 

de las consolidaciones de deuda más comunes.  

 

Préstamo de Consolidación Sin GarantíaPréstamo de Consolidación Sin GarantíaPréstamo de Consolidación Sin GarantíaPréstamo de Consolidación Sin Garantía    ––––    Compañía FinancieraCompañía FinancieraCompañía FinancieraCompañía Financiera    

Compañías financieras como HSBC Finance, CitiFinancial y Wells Fargo ofrecen 

prestamos de consolidación de deudas (normalmente hasta $15,000-$20,000).  

Generalmente estos préstamos tienen un periodo de 4-6 años.  El problema más 

grande que tiene este tipo de consolidación de deudas es que casi siempre tiene 

una tasa de interés muy alta-entre 20%-35%.  Este tipo de consolidación te da el 

beneficio de un solo pago mensual, sin embargo, después de haber pagado el 

interés puedes acabar pagando 3x lo que debía al principio y puede no resultar 

más barato que lo que estaba pagando a las tarjetas de crédito. 
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Préstamo de Consolidación Sin Garantía Préstamo de Consolidación Sin Garantía Préstamo de Consolidación Sin Garantía Préstamo de Consolidación Sin Garantía ––––    BancoBancoBancoBanco    

Está claro que los bancos son la opción más asequible si quieres obtener un 

préstamo de consolidación.  Típicamente los ofrecen préstamos de consolidación 

en dos maneras: Una línea de crédito personal o un préstamo a plazos.  Las líneas 

de crédito personales suelen tener una tasa de interés más baja que los préstamos 

a plazos, y los bancos definitivamente prefieren otorgar líneas de crédito que 

prestamos.   

Préstamo de ConsolidaciónPréstamo de ConsolidaciónPréstamo de ConsolidaciónPréstamo de Consolidación    ––––    HipotecaHipotecaHipotecaHipoteca    

Hay algo que debes saber si quieres este tipo de 

consolidación de deudas – Tienes que ser dueño 

de una casa y tener una valor liquido positivo.  Si 

no tiene ambos requisitos entonces no será 

aprobado para este tipo de préstamos.  Si cumple 

estos requisitos, usar la hipoteca para consolidar 

su deuda le puede ofrecer la tasa de interés más 

baja, pero debe estar atento al costo de cierre. 

  

Una vez que hayas pagados los costos legales, administrativos, y de apreciación, y 

los hayas balanceado contra el interés que estas pagando por la consolidación- el 

costo final puede acabar siendo más alto que si hubieras buscado una línea de 

crédito del banco.  Las hipotecas pueden ser amortizadas por más de 25 años así 

que puedes negociar pagos mensuales muy bajos- pero esto es una espada de 

doble filo porque entre más te demores en pagar, más interés acabaras pagando al 

plazo largo. 

 

Acuerdo de PagoAcuerdo de PagoAcuerdo de PagoAcuerdo de Pago    

Los acuerdos de pago no funcionan como las consolidaciones de deudas 

tradicionales en el sentido de que tú no prestas la cantidad de dinero que debes y 

luego le pagas a un solo acreedor un pago mensual.  Un acuerdo de pago es 

administrado por un fideicomisario.  Basándose en tus ingresos, una propuesta  
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será hecha a tus acreedores.  Si la propuesta es aceptada, harás un solo pago 

mensual a un fideicomisario y luego el dinero será distribuido a tus acreedores.  Un 

acuerdo de pago suspenderá el interés, ofrecerá un solo pago mensual y en 

muchos casos reducirá la cantidad de dinero que debes.  El inconveniente más 

importante de un acuerdo de pago es que tienen un efecto negativo en tu crédito. 
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Capítulo 2: Que busca el 

banco cuando solicitas un 

préstamo de consolidación 

de deudas? 
 

Un banco considerara tu préstamo de consolidación basándose en la cantidad de 

riesgo que les representas.  Para evaluar este riesgo el banco tomara en cuenta 

ciertos criterios.  En varios círculos financieros estos criterios son conocidos como 

las 5 Cs del crédito. 

 

 

Miremos a cada una de las 5 Cs del 

crédito, los puntos que buscan en 

cada una, y como determinan si eres 

alto o bajo riesgo en cada categoría. 

 

Carácter Capital Crédito Garantía Capacidad
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Capítulo 3: Las 5 Cs del 

Crédito 
    

Carácter 
El carácter se refiere a quien eres.  Para determinar el carácter el banco querrá 

saber cosas como cuánto tiempo ha vivido en su residencia, donde trabaja, que 

tipo de empleo tiene, y cuánto tiempo lleva empleado.  Normalmente el banco 

querrá ver que has vivido y trabajado en el mismo lugar por 1-3 años. 

Si no es el caso, el banco te pedirá más antecedentes como donde viviste y 

trabajaste anteriormente. Si se ha mudado a menudo, por ejemplo, esto puede ser 

una señal de baja estabilidad y puede representar un riesgo al prestamista.  El 

carácter también es determinado por como pagas tus otras obligaciones a los 

acreedores, historia de tu cuenta bancaria y más… 

Capital  
 

Luego, los bancos querrán verificar 

que puedes jugar este juego.  Querrán 

ver que tienes tu propio dinero 

ahorrado y a lo mejor también 

algunas inversiones.  Si no tiene 

dinero ahorrado no es el fin del 

mundo, pero si representa un riesgo 

para el banco si no tienes otros 

bienes, como por ejemplo, una casa.  
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Crédito   
 

Ahh, la detestable puntuación de crédito.  Hoy en día los banco ni siquiera revisan 

tu puntuación de crédito al detalle y muchos ofrecen una aprobación generada por 

un sistema que se basa únicamente en su puntuación de crédito. 

 

Tu puntuación de crédito es un numero 

entre 300 y 900 (300 es el peor y 900 es el 

mejor).  Generalmente si tu puntuación de 

crédito es de 680 o más, el banco te 

considerara para un préstamo. 

 

Puede haber problemas si tu informe de crédito revela: 

• Pagos atrasados en los últimos 24 meses 

• Tarjetas de crédito que están cerca de, al, o sobre su limite 

• Muchas solicitudes a crédito en poco tiempo. 

Esto representa un riesgo para el banco y aunque tenga una puntuación de 680, 

aun así su solicitud puede ser rechazada.   

 

Garantía   
 

La garantía es muy simple – ¿qué posees que pueda ser utilizado como una 

protección del préstamo?  Normalmente el banco se decantara por cosas como 

una casa o una inversión y no están muy interesados en bienes que pierden su 

valor relativamente rápido como los carros.  Si tienes garantía esto puede hacer 
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que el banco te apruebe el préstamo donde en caso de no haberla tenido, 

hubieras sido rechazado.  Si no tienes garantía aun puedes calificar para un 

préstamo de consolidación de deudas – solo que puedes calificar para un préstamo 

más bajo que el que te otorgarían su tuvieses algo de garantía. 

    

Capacidad  
 

La capacidad representa tu habilidad de cumplir los pagos mensuales.  Los bancos 

usan dos cálculos para determinar tu capacidad – son el TDS (Índice total del 

servicio a la deuda/ Total debt service ratio) y el GDS (Índice bruto del servicio a la 

deuda/ Gross debt service ratio). 

Así funciona cada cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDSTDSTDSTDS    

Total pagos familiares al mes + pagos de tarjetas de crédito y prestamos/ingresos = 

TDS 

• El banco querrá que tu TDS sea de 40% o menos (incluyendo tu nuevo pago al 

préstamo)  

GDSGDSGDSGDS    

Total pagos familiares al mes/ingresos = GDS  

• El banco querrá que tu GDS sea de 30% o menos.  (incluyendo tu nuevo pago 

al préstamo)  
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Si uno de los números es muy alto, el banco te pedirá un confirmante o una 

muestra de que tienes otros ingresos. 

La capacidad también es demostrada por tu habilidad de comprobar que tienes los 

ingresos que afirmas tener.  Si estas empleado, el banco querrá una carta de tu 

empleador y tu nomina para validar tu empleo.  Si eres trabajador autónomo, 

banco te puede pedir una evaluación de impuestos de los últimos años para 

verificar tus ingresos.  Si no puedes comprobar tus ingresos resultara en el rechazo 

de tu solicitud para el préstamo.  

 

Capítulo 4: Resumen 
    

En este resumen toma un momento para revisar cada una de las 5 Cs del crédito y 

considera si tienes las características que busca el banco al determinar si serás 

aprobado para un préstamo de consolidación de deudas. 

    

CaracterísticaCaracterísticaCaracterísticaCaracterística    RequiRequiRequiRequisitositositosito    ––––    ¿¿¿¿Lo tienesLo tienesLo tienesLo tienes????    PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas    
CarácterCarácterCarácterCarácter            o Estabilidad 

o Fiabilidad 
o Responsabilidad 

o ¿Cuánto tiempo has vivido en 
tu casa y trabajado para tu 
empleador?  

o ¿Cómo gestionas tu cuenta 
bancaria y relación con 
acreedores? 

CapitalCapitalCapitalCapital    o Algunos ahorros y/o 
inversiones 

o ¿Qué tienes?  
o ¿Tienes ahorros o inversiones? 

CréditoCréditoCréditoCrédito    o Puntuación de 
crédito mínima de 
680 

o 24 meses de Buena 
historia de pago 

 

Tienes: 
o ¿Puntuación de crédito de 680 

o más? 
o ¿24 meses de buena historia de 

pago? 
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o No solicitas crédito a 
menudo 

o ¿Tarjetas de crédito no están al 
límite? 

o ¿Menos de 4 solicitudes de 
préstamos en el último año? 

GarantíaGarantíaGarantíaGarantía    o Bienes – casa o carro o ¿Tiene algo que pueda usar 
como garantía para el 
préstamo? 

CapaciCapaciCapaciCapacidaddaddaddad    o Prueba de ingresos 
o ¿Están en línea tus 

índices de TSD y 
GDS? 

o ¿Puedes comprobar tus 
ingresos?  

o ¿Es tu TDS menos de 40% y tu 
GDS menos de 30%? 

 

 

Capítulo 5: ¿Qué hacer si no 

calificas para un préstamo de 

consolidación de deudas? 
 

Muchas veces la gente es rechazada al solicitar un préstamo de consolidación de 

deuda y sienten que están contra la pared porque sus tarjetas de crédito se han 

apilado; quieren pagar, pero simplemente es demasiado. Si ha tenido problemas 

para ser aprobado para un préstamo de consolidación de deudas, a lo mejor este 

e-book te ha ensenado algunas de las razones por las cuales este ha sido el caso.   

Escucha, ¿tú cambias el aceite de tu carro por ti solo? ¡Probablemente no! Si estas 

con el agua al cuello financieramente y necesitas una solución, lo mejor que 

puedes hacer es hablar con un experto acerca de las opciones financieras 

disponibles para ti.  Hasta te podrían ayudar a encontrar un acreedor que te 

extienda la financiación de consolidación de deudas para que los bancos no lo 

hagan.  
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Pueden tener algunas ideas sobre cómo salir de tu deuda y volver a tener el paso 

firme. 

 

Escoger un Asesor FinancieroEscoger un Asesor FinancieroEscoger un Asesor FinancieroEscoger un Asesor Financiero    

Si decides que a lo mejor hablar con un asesor financiero es tu mejor opción, aquí 

tienes algunos consejos: 

 

Haz muchas preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo llevan en el negocio? 

• ¿Cuántos empleados tienen? 

• ¿Tienen una oficina? 

• ¿Administran varios programas o solo uno? 

• ¿Tienen presencia en la web? 

• ¿Tienen recomendaciones/ testimonios 

de clientes? 

 

Biografía del Autor 
Este e-book fue escrito por Michael Goldenberg.  Michael 
Goldenberg es el fundador y presidente de DebtCare Canada 
Inc. 

DebtCare Canada ofrece un servicio para la gente que tiene 
problemas de deuda.  Cuando Michael creo DebtCare se negó a 
ofrecer los típicos servicios de ‘asesoramiento de 
crédito/deuda’ que ofrecen las otras agencias de 
asesoramiento.  
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Al ver que muchos fideicomisarios de quiebra y agencias de asesoramiento son 
unidimensionales, Michael formo un equipo polifacético. 

Un grupo de especialistas financieros, asesores de crédito, abogados, contadores y 
consejo legal interno que le ofrece al cliente una solución adecuada. 

Hoy en día el rol de Michael como presidente de la organización lo mantiene 
estableciendo y negociando asociaciones que le permitirá a DebtCare establecer 
un nuevo estándar en la industria de asesoramiento financiero.  Contacta Michael 
al: mgoldenberg@debtcare.ca 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos los clientes que vienen a Debtare Canada reciben una consulta gratis.  Solo en 

el caso de que quieran participar en un programa es que habrá un costo.  El costo es 

mínimo (uno que la mayoría de familias pueden pagar) y no será pagada a DebtCare 

hasta que el cliente sea aprobado para el programa” 


