ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CONSEJOS PARA LA COMPRA DE TU PRIMER AUTO
La compra del primer carro es un acontecimiento que para muchos marca la
transición hacia su vida como adultos. Y no es para menos. Es un compromiso
económico que exige mucha responsabilidad y disciplina en términos financieros.
Además, la compra de nuestro primer auto nos brinda la oportunidad de comenzar
a establecer nuestro historial de crédito. Si estás próximo a tomar este importante
paso, te recomendamos lo siguiente:
Estudia tus finanzas y determina un presupuesto. Según los expertos,
el pago mensual de tu carro no debe exceder el 35% de tu ingreso mensual
para asegurarte de que puedas cumplir con el mismo sin dificultades.
Además, debes presupuestar otros gastos relacionados al uso de tu carro que
pueden ser mensuales o anuales, como el seguro, marbete, gasolina, entre
otros.
Investiga las opciones de financiamiento disponibles. Antes de ir al
concesionario oriéntate sobre las alternativas de préstamo para compra de
auto que ofrecen las instituciones financieras. Además, algunos
concesionarios ofrecen financiamiento directo, por lo que también puedes
explorar esa opción.
Prepara tus documentos con tiempo. Luego de la orientación con las
instituciones financieras, recopila los documentos que necesitarás para
tramitar el préstamo de auto. Estos pueden incluir la licencia de conducir,
comprobante de ingresos (talonario de nómina), entre otros. De igual forma,
esta es una excelente oportunidad para solicitar copia de tu informe de
crédito. Un puntaje alto puede ayudarte a negociar una mejor tasa de interés
para ti.
Escoge valor sobre accesorios extras. A todos nos gustaría manejar un
carro del año con todos los features de moda. Sin embargo, debemos
enfocarnos más en los beneficios prácticos, tales como el rendimiento en
combustible, los costos de remplazo de piezas, fácil acceso a talleres de
mecánica autorizados, entre otros.
Investiga sobre la ejecutoria y clasificación de los modelos. Busca
reseñas en las revistas especializadas sobre automóviles y entidades
dedicadas a examinar la ejecutoria de diferentes artículos de consumo para
conocer las clasificaciones que le han dado al modelo de carro que te
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gustaría comprar. También puedes pedir recomendaciones a conocidos o el
mecánico de la familia, entre otros.
Carro nuevo o usado. Con un carro nuevo tenemos la garantía de que se
encuentra en excelentes condiciones y que no nos toparemos con sorpresas
desagradables. Sin embargo, debemos estar conscientes de que su valor va
a depreciar en un 30% aproximadamente una vez salga del concesionario.
Un carro usado puede ser una opción más asequible si tu presupuesto es
más moderado. Trata de ir acompañado con alguien que sepa de mecánica
para que te ayude a asegurarte de que está en buenas condiciones.
Comprar o arrendar (lease). Los acuerdos arrendamiento de vehículos se
han convertido en una opción para muchos consumidores. Bajo este modelo
de financiamiento, el carro es propiedad de la institución financiera durante
la vigencia del contrato, con la opción de extender el mismo, devolver al auto
o comprarlo al final del término del arrendamiento.

