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Cómo hacer crecer su negocio

Entendiendo el crédito para tener 
éxito en los negocios

visa.com



Bienvenido
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía 
estadounidense. Hay aproximadamente 28 millones en todo el país 
y representan el 54% de las ventas totales y casi la mitad de los 
empleos.1 

Visa reconoce lo importantes que son los dueños de las pequeñas 
empresas para la economía, y ha creado este cuaderno de trabajo 
para ayudarlo a tener éxito en sus negocios. Encontrará información 
útil sobre el crédito: los elementos básicos, los beneficios y usos, y 
cómo tener un buen perfil crediticio y mejorar el malo.

Comencemos.

1   Oficina de Censos de EE.UU.: Estadísticas de las Empresas Estadounidenses: 
http://www.census.gov/econ/susb/.  12 de febrero de 2014.
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¿Qué es el crédito?
El crédito es una forma de obtener bienes o servicios ahora, acordando 
pagarlos más adelante. También se refiere a la capacidad de compra de una 
persona o empresa y proporciona antecedentes cuantificables de la solvencia 
financiera de una persona.

Introducción al crédito

El buen perfil crediticio 
beneficia a su negocio
Tener una buena calificación crediticia puede 
ayudarlo a desarrollar y mantener su empresa. 
Le permite:

• Abrir su primera tienda o arrendar un espacio 
en un centro comercial

• Agrandar la oficina o la fábrica

• Obtener préstamos para comprar o arrendar 
bienes de capital importantes

• Pagar los costos laborales

• Limitar la responsabilidad personal

• Generar antecedentes de solvencia sólidos 
para futuros acreedores

• Acceder a mejores tasas de interés, facilidades 
de crédito y costos de aceptación de pago 
electrónico

• Aumentar su capacidad crediticia

Según la Administración para Pequeñas Empresas 
(SBA) de EE.UU., la segunda causa más común de 
fracaso de las empresas es la financiación tardía 
o insuficiente.2 Con buenos antecedentes de 
crédito comercial, puede tener más chances de 
obtener el dinero que necesita, cuando lo necesita.

¿Controla habitualmente sus 
informes crediticios?
Revise regularmente sus informes crediticios para detectar 
actividades fraudulentas, errores y mala conducta crediticia 
antes de que dañe su perfil de crédito.

Puede solicitar un informe crediticio gratis por año a cada 
una de las tres agencias crediticias más importantes (Experi-
an, Equifax y TransUnion) a través del sitio web autorizado 
por el gobierno annualcreditreport.com. También puede 
solicitar informes individuales directamente a las tres 
agencias pagando un pequeño cargo.

2  http://www.sba.gov/content/what-are-major-reasons-
small-business-failure.  3 de abril de 2014.
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Crédito personal 101
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Agencias crediticias
Las tres agencias crediticias principales –Equifax, Experian y TransUnion—recolectan 
su información crediticia de sus acreedores. Esto incluye la cantidad de crédito que 
utiliza, el total de crédito que tiene disponible, qué tipos de créditos utiliza (tarjetas 
de crédito, préstamos, etc.), la antigüedad de sus cuentas y si ha pagado sus cuentas 
en término.

Informes crediticios
Ante su solicitud o la de un potencial prestamista, las agencias crediticias emiten 
un informe que resume su historial crediticio. Tendrá en cuenta las cuentas abiertas 
y cerradas, los saldos pendientes adeudados, las consultas recientes y cuestiones 
negativas como los pagos fuera de término o no realizados, las quiebras y los 
gravámenes fiscales.

Calificaciones crediticias
Usted recibirá una calificación crediticia basada en su informe crediticio. Esta 
calificación representa su solvencia y le sirve a los prestamistas para complementar 
su propia información y determinar si usted es o no un riesgo crediticio. Muchas 
de las calificaciones se calculan con el software desarrollado por FICO, o Fair 
Isaac Co., aunque las calificaciones genuinas de FICO solo provienen de myFICO.com.

Cada agencia crediticia utiliza su propio método de cálculo y se basa en datos 
levemente diferentes, por lo que las calificaciones pueden variar de una agencia 
a otra.

Para el dueño de una pequeña empresa que está comenzando, la capacidad de 
desarrollar crédito para un negocio depende de sus antecedentes crediticios personales. 
Si su empresa carece de antecedentes crediticios suficientes, los prestamistas suelen 
evaluar su crédito personal para determinar el grado de solvencia. Por eso, es importante 
comprender estos conceptos clave sobre el crédito.

¿Qué es una 
calificación 
crediticia per-
sonal buena?
Las calificaciones de FICO 
van de 300 a 850. General-
mente, las calificaciones 
superiores a 700 se con-
sideran buenas y las que 
están por encima de 760 
son excelentes. Podría ser 
difícil obtener un crédito 
comercial de una institución 
financiera con una califi-
cación inferior a 660.3

Los 5 factores de FICO que determinan su calificación (myFICO.com)4

*Estos cinco factores pueden ser ponderados 
de manera diferente dependiendo de las 

circunstancias particulares de cada persona.
4

3 http://www.myfico.com/CreditEducation/CreditScores.aspx.  3 de abril de 2014. 
4 http://www.myfico.com/crediteducation/whatsinyourscore.aspx.  3 de abril de 2014.



Colateral/Garantía
¿Tiene bienes que puedan ser usados como 
garantía?

También querrán ver si usted tiene un interés 
personal en su empresa. Si lo tiene, es menos 
probable que la abandone. Por ejemplo: equi-
pamiento comercial, inventario, cuentas por 
cobrar y bienes personales como un inmueble.

Carácter
¿Es confiable? ¿Tiene posibilidades de pagar 
el crédito?

Los prestamistas determinarán si usted es 
financieramente confiable examinando sus 
acreditaciones, su educación, su experiencia 
comercial, sus referencias y reputación, y la 
solidez de su plan comercial. Los signos de 
advertencia son: las cuentas morosas, el total 
de deuda y los juicios pendientes.

Cómo comenzar

Las 5 “C” del 
crédito comercial

Capital
¿Qué recursos financieros personales ha 
invertido en la empresa?

Su compromiso financiero con la empresa 
puede medirse por los recursos o bienes de 
capital, que pueden ser acciones, equipos y 
propiedades. El monto del préstamo que solicita 
es lo que determina la medida en que los bancos 
analizarán su capital—cuanto mayor sea el 
préstamo, más minuciosa será la inspección.

Condiciones
¿Cuál es el futuro potencial de su empresa?

También se evaluará el panorama competitivo 
en el que usted opera, incluyendo la economía 
general, la industria y las condiciones ambientales, 
para identificar cualquier riesgo que le pueda 
impedir pagar el préstamo.

Capacidad
¿Puede pagar el préstamo?

Para saber cómo piensa pagar el préstamo, los 
prestamistas tendrán en cuenta los ingresos 
de su hogar, los ingresos de su empresa, el flujo 
de caja, el cronograma de pagos, las deudas 
pendientes, las líneas de crédito sin utilizar y 
cuánto dinero ha invertido personalmente en 
su empresa.

5

A medida que su empresa crezca, 
seguramente necesitará más crédito. 
Cuando usted solicita un crédito, los 
prestamistas evalúan su historial financiero 
personal y el historial de pago de cuentas 
de su empresa usando los siguientes 
criterios:



Qué debe hacer luego
Si bien el establecimiento del crédito es un proceso gradual, hay ciertos pasos importantes 
que debe dar para establecer la identidad de su empresa.

INSCRIPCIÓN  
Inscribir a su empresa como una sociedad 
anónima o una SRL ayudará a separar las finanzas 
personales de la identidad de su empresa.

OBTENER UN NÚMERO DE D-U-N-S 
GRATUITO 
Dun & Bradstreet es una de las agencias de crédito 
comercial más importantes que ayuda a los 
prestamistas a determinar su solvencia.

 
 
 

INICIAR UN HISTORIAL DE CRÉDITOS 
COMERCIALES 
Cada vez que abra una nueva cuenta con un 
proveedor, hágalo a nombre de la empresa.

OBTENER UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
PATRONAL (EIN) 
El IRS otorga este tipo de identificación, similar a su 
número de Seguro Social.

ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS 
DE CRÉDITO SEPARADAS 
Esto ayudará a separar sus finanzas personales y 
comerciales a los efectos fiscales y crediticios.

6
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Tipos de créditos comerciales

Tarjetas de crédito comerciales
Una tarjeta de crédito comercial se obtiene a nombre de la empresa y 
ofrece una línea de crédito renovable con un límite determinado para 
poder hacer compras en línea o tiendas y pagarlas más adelante. También 
hay tarjetas de crédito que exigen el pago total del saldo a fin de mes.

Si bien puede ser tentador usar su tarjeta de crédito personal—espe-
cialmente cuando su empresa recién está empezando—se recomienda 
usar una tarjeta de crédito comercial para limitar la responsabilidad 
personal y facilitar el seguimiento de los gastos de la empresa y 
comenzar a desarrollar su perfil crediticio.

Puede usar su tarjeta de crédito comercial para comprar los insumos 
diarios de la empresa, pagar los gastos mensuales recurrentes, como 
los gastos de celulares, servicio de cable e internet, y los gastos de capital 
pequeños que pueda cancelar rápidamente o en unos pocos ciclos de 
pago, permitiéndole así manejar su flujo de caja. Además, pregunte a 
los proveedores con quien trabaja si aceptan pagos electrónicos para 
las compras de inventario habituales.

Otros tipos de crédito
LÍNEA DE CRÉDITO RENOVABLE 
Una línea de crédito renovable es un tipo de crédito no garantizado que 
le permite pedir dinero prestado cuando lo necesite, hasta un cierto 
límite. Se suele usar para cubrir necesidades a corto plazo, como viajes, 
equipos e insumos informáticos. Ofrece una tasa de interés menor pero 
exige tener un flujo de caja positivo.

PRÉSTAMO COMERCIAL 
Hay dos tipos principales de préstamos comerciales: los garantizados 
(avalados por un activo, como los préstamos automotores) y los no 
garantizados (avalados solo por la solvencia de quien los solicita, como 
las tarjetas de crédito). Los préstamos comerciales se suelen utilizar 
para los gastos más grandes y predecibles que pueden amortizarse con 
el tiempo, porque ofrecen un acceso rápido a una suma global.

PRÉSTAMO DE LA SBA 
Es un préstamo de la Administración para Pequeñas Empresas (SBA) 
ofrecido a empresas pequeñas que no pueden obtener otros préstamos. 
Los prestamistas suelen confiar en este tipo de préstamo porque está 
garantizado por la SBA. Hay varios tipos diferentes que ofrecen flexibilidad 
a una gran variedad de empresas.

•  Es más conveniente, ya que la mayoría 
de los comercios la acepta.

•  Separa las finanzas personales de 
las de su empresa, limitando así su 
responsabilidad personal.

•  Genera un historial de crédito comercial 
positivo para futuros préstamos.

•  Permite hacer un seguimiento mensual 
y trimestral de los gastos.

•  No se necesitan garantías para obtenerla.

•  Se pueden obtener recompensas, 
como descuentos o millas en las 
aerolíneas para los viajes comerciales 
o personales.

•  Se puede controlar lo que gastan los 
empleados agregando tarjetas para 
los empleados con límites de gastos 
predeterminados.

•  Ofrece protección de riesgos sin 
ninguna responsabilidad ante compras 
fraudulentas.

•  Se pueden ver las alertas y los 
resúmenes por internet para hacer un 
seguimiento de los gastos.

•  Se maximiza el flujo de caja utilizando 
el “float” de la tarjeta de crédito— 
cargando gastos que pagará con el 
dinero que le ingresará en un futuro 
cercano (de los clientes que todavía 
deben pagarle).

Por qué debería usar 
una tarjeta de crédito 
comercial

Al buscar un crédito para su empresa, deberá ver primero qué necesita su empresa. 
Esta sección resume los principales tipos de créditos comerciales a tener en cuenta.
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Comparación de créditos

Tarjeta 
de crédito 
comercial

Línea de 
crédito 
renovable

•  Seguimiento de los gastos comer-
ciales y personales por separado

•  Reducción de la responsabilidad 
legal personal en su empresa

•  Protección, sin ninguna respons-
abilidad, en caso de compras 
fraudulentas. Advertencias en 
línea para estar alerta

•  Maximización del flujo de caja 
con el “float” de la tarjeta de 
crédito

•  Permite obtener adelantos en 
efectivo

•  Suele ofrecer tasas de interés 
más bajas y ajustables que los 
préstamos o las tarjetas de 
crédito

•  No se pagan intereses si no se 
retiran los fondos

•  Acceso a una suma global rápi-
damente para hacer una compra 
grande y pagarla con el tiempo

•  Ofrece un interés a tasa fija

•  Se puede predecir su presupues-
to con pagos mensuales fijos

•  Se obtiene un préstamo avalado 
por la SBA en el que los presta-
mistas confían

•  Se puede obtener un préstamo 
independientemente de que su 
empresa sea nueva o antigua

• Hay varios tipos para elegir

•  Ofrece plazos más largos que los 
demás préstamos comerciales

Beneficios Desventajas Usos

•  Posibilidad de acumular altas 
tasas de interés y 
cargos si no cancela el saldo 
todos los meses

•  Exige responsabilidad personal a 
las empresas nuevas de menos 
de dos años de existencia

•  Exige tener un flujo de caja positi-
vo y se cobran intereses sobre el 
dinero utilizado

•  No se pueden obtener líneas de 
crédito de los bancos y las coop-
erativas de crédito si la empresa 
tiene menos de dos años de 
existencia

•  Se pueden tener que pagar 
cargos de procesamiento inicial y 
por cada transacción

•  Se inmoviliza dinero en efectivo 
para pagar la cuota mensual del 
préstamo, en lugar de gastarlo en 
otras áreas

•  Puede tener costos y cargos de 
cierre más altos que con la línea 
de crédito

•  Exige un plan comercial sólido y 
otra documentación

•  Se ponen en riesgo sus bienes 
con los préstamos garantizados

•  Exige tasas de interés y cargos 
más altos

•  Suele exigir más garantías

•  Hay que llenar más papeles 
y documentación que con los 
préstamos comunes

•  Comprar artículos relacionados 
con su empresa, como insumos y 
combustible, y pagar las cuentas 
habituales de todos los meses, 
como el celular y el cable.

•  Manejar los gastos de capital 
pequeños, como los gastos 
habituales de todos los meses y 
las compras de inventario

•  Compras a corto plazo, necesi-
dades de capital de trabajo

•  Financiar las cuentas por cobrar

•  Pagar haberes

•  Comprar insumos

•  Pago de gastos más grandes y 
predecibles que pueden amor-
tizarse con el tiempo

•  Se pueden hacer compras 
grandes, como equipos, espacio 
físico y varios locales minoristas

Préstamo 
comercial

Préstamo 
de la SBA



Una vez elegido el tipo de crédito que satisfaga las necesidades de su empresa y de 
haberlo solicitado, el prestamista pedirá su informe crediticio comercial para verificar su 
solvencia. Su informe crediticio comercial contiene información clave sobre el desempeño 
de su empresa, el historial de pagos y predicciones de riesgos. Gran parte de la posibilidad 
de obtener un crédito depende del informe crediticio, por lo que es esencial asegurarse 
de que contenga información positiva.

Cómo interpretar su informe 
crediticio comercial

Dónde obtenerlo
Para obtener su informe, visite el sitio web de una de las tres agencias crediticias 
principales. Puede solicitar un informe pago y, en la mayoría de los casos, lo recibirá 
instantáneamente. Se recomienda verificar su informe por lo menos una vez al año 
para asegurarse de mantener una buena calificación crediticia y de que su informe 
no se vea afectado por ninguna actividad fraudulenta o robo de identidad.

¿Qué pasa si detecta errores en su informe?
Actúe de inmediato. Notifique a las agencias crediticias y a la compañía que proveyó la información errónea 
enviándoles lo siguiente por correo certificado:

Una carta con: su nombre y dirección, el error en cuestión, los hechos que respaldan sus argumentos 
y la solicitud de que se corrija o retire el error.

Copias de los documentos que respaldan su posición.

Una copia de su informe crediticio con el error claramente marcado.

Deben investigar su reclamo. Esto suele hacerse dentro de los 30 días. También puede iniciar un proceso de resolución 
de litigio por Internet, en el sitio web de la agencia crediticia.

Si se topa con obstáculos al intentar corregir los errores, puede presentar una queja ante la Oficina de Protección 
Financiera del Consumidor, quien actuará como intermediario en su nombre.

9
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Cómo leer su informe crediticio comercial

5   Modelo de Informe Crediticio Comercial de 
Experian.com. http://sbcr.experian.com/pdp.aspx-
?pg=Sample-BCAI&hdr=report.  3 de abril de 2014.
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CALIFICACIÓN CREDITICIA COMERCIAL 
Su calificación se calcula en base a su historial 
de pagos y será un número entre el 0 y el 100. 
Generalmente, una calificación superior a 80 se 
considera buena e indica a los prestamistas que 
su riesgo es bajo. Si su calificación está cercana 
al rojo, le será difícil obtener un préstamo. 
 
RESUMEN DE PAGOS 
Los prestamistas querrán saber cómo ha 
pagado sus cuentas en el pasado. Esta sección 
muestra esa información en gráficos y tablas. 
Si usted suele pagar sus cuentas en término, 
verá un porcentaje alto. Los porcentajes bajos 
indican que ha pagado sus cuentas fuera de 
término, y los prestamistas podrían pensar que 
tampoco les pagará a ellos en término. 
 
CONSULTAS 
Esta sección detalla quién ha consultado su 
informe crediticio comercial en los últimos nueve 
meses. Las consultas pueden venir de los bancos 
en los que usted tiene una cuenta de crédito y 
de futuros prestamistas. Si la lista de consultas 
contiene demasiadas empresas o personas, su 
calificación crediticia puede ser menor. 
 
FALLOS JUDICIALES 
Esta sección contiene información cuando su 
empresa ha sido demandada judicialmente y 
un juez ha emitido un fallo en su contra. Si esta 
sección contiene información, puede jugarle en 
contra a la hora de obtener un crédito. 
 
GRAVÁMENES FISCALES 
Esta sección contiene información sobre los 
impuestos que ha pagado o ha dejado de 
pagar. Al igual que con los fallos judiciales, los 
gravámenes fiscales son negativos y pueden 
dificultar la obtención de un crédito.

1

1

2

2
3

3

4

4

5
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¿Cómo se calcula su calificación?
Su calificación crediticia comercial no se calcula igual que la personal. Hay tres 
factores determinantes6:

¿Qué es una buena calificación?
El índice PAYDEX® de Dun & Bradstreet asigna un puntaje de 0 a 100. El cero representa 
alto riesgo y el 100, muy bajo riesgo. Generalmente se considera que una calificación 
de 80 es buena e indica a los prestamistas que el riesgo de que su empresa se atrase 
en los pagos es bajo.7

Al igual que con el crédito personal, los métodos de calificación pueden variar. 
Algunas agencias crediticias usan una escala numérica similar a una calificación 
crediticia personal de 3 dígitos, mientras que otras asignan diferentes grados en 
letras o realizan una medición del tipo PAYDEX.

Su calificación comercial

¿Qué daña su calificación?

PAGAR LAS CUENTAS TARDE 
Cuanto más frecuentemente pague sus cuentas 
en término, mayor será su calificación.

SOLICITAR MUCHAS FUENTES DE 
CRÉDITO 
Abrir varias cuentas dentro de un período corto 
puede implicar desesperación financiera.

TENER DEUDAS PENDIENTES 
Tener demasiadas deudas indica que tal vez no 
pueda pagar lo que debe.

CERRAR CUENTAS 
Según FICO, cancelar tarjetas de crédito puede 
aumentar su índice deuda-crédito y eliminar una 
buena parte de su historial crediticio.8

8  http://www.myfico.com/crediteducation/questions/
credit-cards-and-score.aspx.  3 de abril de 2014.
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HISTORIAL CREDITICIO 
Un resumen de los hábitos de pago de 
su empresa, las deudas pendientes y 
la cantidad de crédito utilizado.

REGISTROS PÚBLICOS 
Documentos oficiales que muestren 
sus transacciones comerciales, como 
hipotecas y alquileres, gravámenes y 
quiebras.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Información básica de su empresa, 
como antigüedad, tamaño y código de 
la Clasificación Industrial Estándar (SIC).

6 http://www.experian.com/small-business/business-credit-score.jsp.  3 de abril de 2014. 
7 http://mycredit.dnb.com/glossaries/paydex/.  3 de abril de 2014.
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¿Qué pasa si tiene un mal perfil crediticio?
Una mala calificación crediticia puede dificultarle la obtención de un préstamo. Pero 
nunca es tarde para mejorarla. Aunque tal vez le lleve algunos años lograrlo, puede 
comenzar a subir su calificación de inmediato:

Pagando las cuentas impagas

Pagando las cuentas en término

Haciendo un esquema de pagos para cancelar su deuda

Limitando el uso de la tarjeta de crédito y manteniendo un índice deuda-crédito bajo

Evitando abrir cuentas de crédito nuevas

Manteniendo abiertas la cuentas viejas

Evalúe el crédito de sus socios 
comerciales
Así como es importante para los prestamistas evaluar su solvencia 
antes de darle un crédito, también es importante que usted verifique 
el crédito de sus proveedores, clientes o potenciales clientes. Si ellos 
no pueden pagar sus cuentas, usted podrá tener problemas para 
pagar las suyas.

Además, verifique el desempeño comercial de su competencia 
en caso de que sea necesario hacer cambios en su propio modelo 
comercial.

Puede solicitar informes crediticios comerciales de otras compañías 
a las tres agencias crediticias principales y a Dun & Bradstreet.

Cómo mejorar su calificación crediticia

12
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Esté alerta
Al igual que con el crédito personal, debe prestar mucha atención a 
su crédito comercial. Haga lo siguiente al menos una vez al año para 
asegurarse de mantener buenos hábitos crediticios.

Una vez obtenido el crédito, es fundamental gastar en forma estratégica para asegurarse 
de tener el dinero para cubrir las necesidades actuales y futuras de su empresa. Si no lo 
hace, podría poner en riesgo la obtención de otros créditos.

Buenos hábitos crediticios

Verifique su informe crediticio

Revise el crédito disponible

Actualice su plan comercial ante 
cualquier cambio de productos, 
del mercado o del personal

Recuerde su límite de créditot

Revise su presupuesto comercial

Mantenga una relación con el 
personal de la(s) institución(es) 
financiera(s) que le brinda(n) 
servicios

Cómo usar el crédito inteligentemente
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PLANIFIQUE 
Haga un presupuesto de los ingresos y gastos mensuales 
y lleve un control de los préstamos y las líneas de crédito.

PIDA PRESTADO SOLO LO QUE PUEDA 
DEVOLVER 
Un préstamo demasiado grande puede generar una deuda 
muy importante que puede acumular intereses y modificar 
su calificación crediticia.

HAGA COMPRAS REDITUABLES 
Use su crédito para hacer compras que le permitan ganar 
o ahorrar dinero en el futuro, como las publicidades dirigidas 
o los aparatos eléctricos que ahorran energía.

EVITE LOS GASTOS PERSONALES 
Use el dinero solo para cubrir los costos relacionados con 
su empresa.

PAGUE MÁS QUE EL MONTO MÍNIMO 
Si no puede pagar la totalidad de las cuentas dentro del 
período de gracia (generalmente de 30 días), trate de 
pagar más que el monto mínimo para evitar el pago de 
intereses.

TOME NOTA DE TODAS SUS TRANSACCIONES 
Preste atención a cuando se acreditan los depósitos en sus 
cuentas y se contabilizan los pagos. Girar en descubierto, 
tener cheques rebotados y sobrepasar el límite de crédito 
tiene costosos cargos y penalidades.

CONTROLE EL USO DE SU CRÉDITO 
Usar todo el crédito que tiene disponible en el mes (su 
límite de crédito) podría bajar su calificación crediticia. 
Puede hacer pagos de su tarjeta de crédito más de una vez 
al mes o usar varias tarjetas de crédito para sus compras de 
manera usar poco crédito en cada una.
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Responsabilidad cero
La política de responsabilidad cero de Visa9 le garantiza 
que usted no será responsable por los cargos fraudulentos 
que se realicen con su tarjeta o con los datos de su cuenta.

Si tiene cargos fraudulentos en su cuenta, contáctese con 
el emisor de su tarjeta de inmediato para iniciar un proceso 
de recupero. Por lo general, Visa y la institución financiera 
que emitió la tarjeta le darán una extensión del crédito para 
cubrir las pérdidas mientras resuelven el problema.

Consulte los términos y condiciones en la información de 
su tarjeta.

Para más información, visite:

usa.visa.com/personal/security/visa_security_program/zero 
_liability.html

Los beneficios del “float” de la 
tarjeta de crédito
El “float” de la tarjeta de crédito es cuando usted paga gastos 
con la tarjeta y luego paga ese crédito con dinero que recibirá 
en el futuro.

Si no puede pagar una reparación de plomería de emergencia, 
por ejemplo, puede usar el crédito para pagarla. Cuando su 
flujo de caja aumente, entonces podrá pagar el crédito que ha 
utilizado.

Solo recuerde pagar el resumen de su tarjeta en término para 
evitar los intereses, los cargos por pago fuera de término y el 
posible daño a su calificación crediticia. 

Ventajas de las tarjetas de crédito
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9  Cubre solo a las tarjetas emitidas en EE.UU. No se aplica a las transacciones por cajero automático, ni a determinadas transacciones con tarjetas 
comerciales, PIN u otras transacciones no procesadas por Visa. Debe notificar a su institución financiera de inmediato sobre cualquier uso no 
autorizado. Para conocer las restricciones, limitaciones y demás detalles específicos, por favor consulte con el emisor de su tarjeta.



Las deudas pueden acumularse más rápido de lo que usted cree. La buena noticia es 
que, si conoce sus deudas, podrá tomar medidas de inmediato para evitar que dañen 
su crédito a largo plazo.

Cómo deshacerse de 
las deudas
SEPA CUÁNTO DEBE 
Sepa exactamente cuánto debe para 
tomar decisiones realistas.

PLANIFIQUE 
Destine la mayor cantidad de dinero 
que pueda todos los meses a cancelar 
su deuda; todo suma con el tiempo.

MANTENGA LOS SALDOS BAJOS 
Evite usar su tarjeta de crédito y líneas 
de crédito hasta el límite.

BUSQUE ASESORAMIENTO 
CREDITICIO 
Las agencias de asesoramiento crediticio, 
como el sitio web de la Fundación Nacional 
para el Asesoramiento Crediticio, pueden 
ayudarlo a organizar sus finanzas para 
cancelar su deuda.

Cómo afectan las deudas a su crédito
El monto de su deuda comprende casi el 30% de su calificación 
crediticia personal. Cuánto más alta sea la deuda, menor será su 
calificación y más difícil le resultará obtener un préstamo.9

La forma en que maneja su deuda también puede afectar su califi-
cación crediticia –cancelarla rápidamente puede elevar su calificación, 
mientras que cancelarla lentamente puede bajarla.

Recuerde que tener alguna deuda puede ser beneficioso. Usar 
tarjetas de crédito y pagar sus cuentas en término genera un buen 
historial crediticio, lo que demuestra a los prestamistas que usted 
es financieramente responsable, y contraer nuevas deudas para 
comprar equipamiento o agrandar su empresa puede dar resultado 
a largo plazo.

Crédito y deuda
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9 http://www.myfico.com/CreditEducation/WhatsInYourScore.aspx.  3 de abril de 2014.



Tome las siguientes medidas para asegurarse de que la 
información financiera de su empresa no caiga en las 
manos equivocadas.

VERIFIQUE SUS RESÚMENES 
BANCARIOS  
Revise los resúmenes de sus 
cuentas en línea para cerciorarse 
de que no haya cargos fraudulentos 
y denunciar cualquier actividad 
sospechosa de inmediato.

TENGA CUIDADO CON LOS 
ENGAÑOS 
Jamás revele información personal 
o financiera sensible por correo, 
correo electrónico o teléfono a 
menos que usted haya iniciado el 
contacto.

TRITURE LOS DOCUMENTOS 
FINANCIEROS 
Destruya los papeles que contengan 
información importante o guárdelos 
bajo llave.

USE CONTRASEÑAS SEGURAS  
Use una secuencia más compleja de 
letras, números y caracteres y cambie 
las contraseñas con frecuencia.

UTILICE SITIOS WEB SEGUROS 
Realice transacciones en línea solo 
en sitios web seguros –los que 
tienen “https” en la URL.

El robo de identidad es un delito que ocurre cuando alguien usa su 
información personal o financiera sin su permiso para su propio 
beneficio financiero.

Es importante actuar 
rápidamente y noti-
ficar a los siguientes 
organismos:

• Agencias crediticias 
(Experian, Equifax 
y TransUnion) para 
solicitar que le con-
gelen el crédito o un 
inicien un alerta de 
fraude.

• Policía, para hacer 
la denuncia por 
robo de identidad.

• La Comisión Federal 
de Comercio (FTC), 
que puede compar-
tir su denuncia con 
otros organismos 
policiales.

Visite la página de 
Robo de Identidad, 
Privacidad y Seguridad 
de la FTC, que contiene 
mucha información 
sobre el robo de iden-
tidad, la privacidad y 
seguridad de la infor-
mación.

Qué hacer 
si ha sido 
víctimaSer víctima de robo de identidad puede bajar su 

calificación crediticia de varias formas:

DEUDA 
Si un ladrón de identidad gasta más 
de lo que usted puede afrontar, 
usted podría terminar con cuentas 
que no puede pagar.

PAGOS FUERA DE TÉRMINO 
Si los ladrones de identidad retiran 
grandes sumas de dinero, tal vez 
usted no pueda pagar sus cuentas 
en término.

CUENTAS NUEVAS 
Los ladrones también pueden abrir 
cuentas nuevas y gastar en su nom-
bre, desmoronando su calificación 
crediticia.

CONSULTAS 
Cuando se abre una cuenta de 
crédito nueva, la consulta queda 
registrada en su informe crediticio; 
demasiadas consultas pueden bajar 
su calificación.

Cómo afecta el robo de identidad al crédito

Proteja su empresa

Crédito y robo de identidad
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Para conocer más casos de estudio, ejemplos y orientación de expertos sobre cada 
aspecto de las finanzas de las pequeñas empresas, lea el Cuaderno de Trabajo de 
Administración Financiera realizado por Visa en sociedad con SCORE. Verá que tenemos 
el mismo objetivo—que su empresa sea financieramente exitosa.

Más información sobre 
administración financiera

MAXIMICE SUS INGRESOS Y LA 
VELOCIDAD CON LA QUE LE PAGAN

A lo largo de esta guía, le ofrecemos consejos 
y listados de verificación para maximizar sus 
ingresos. También nos concentramos en el 
mayor contribuyente de los problemas del flujo 
de caja: los pagos tardíos.

ESTÉ PREPARADO

Nunca se pueden evitar del todo los problemas 
del flujo de caja—puede haber hechos impre-
decibles y catastróficos que pueden jugarle una 
mala pasada al dueño de una pequeña empresa, 
pero nuestras estrategias financieras pueden 
prepararlo para afrontar reveses económicos, 
problemas con los proveedores y períodos de 
crecimiento acelerado repentinos.MINIMICE SUS GASTOS

 ¿Puede bajar sus gastos cuando los costos 
—inventario, alquiler, seguros y empleados—
parecen seguir aumentando? Le mostraremos 
cómo hasta la empresa más magra puede 
perder algunas libras.

CONOZCA SUS OPCIONES DE 
FINANCIAMIENTO

¿Está pidiendo dinero prestado porque tiene 
un flujo de caja temporariamente negativo o 
por algún problema fundamental de su empresa? 
Sepa la diferencia para no encontrarse enterrado 
en una montaña de deudas. 

Las cuatro claves del éxito

Contáctese con nosotros
Para más consejos y herramientas, siga a Visa en Facebook y Twitter

facebook.com/visasmallbiz

twitter.com/visasmallbiz



Está en el camino

Comenzar un negocio es una empresa ambiciosa. Afortunadamente, 
hay muchos recursos que pueden ayudarlo:

Resumen de recursos
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U.S. Small Business Administration
Mesa de informes: 1.800.827.5722
Préstamos para catástrofes: 
1.800.659.2955
www.sba.gov

Consumer Financial Protection Bureau
Atención al consumidor: 
1.855.411.2372
Consultas: 1.202.435.7000
www.consumerfinance.gov

The Federal Trade Commission
Sede central: 1.202.326.2222
www.ftc.gov

Small Business Development Centers
Servicios de asesoramiento y 
capacitación comercial:
www.sba.gov/tools/local-assistance.sbdc

National Foundation for 
Credit Counseling
Oficina principal: 1.800.388.2227
www.nfcc.org

Equifax
Pedido de informes: 1.800.685.1111
Denuncias de fraude: 1.888.766.0008
www.equifax.com

Experian
Pedido de informes: 1.888.397.3742
Denuncias de fraude: 1.888.397.3742
www.experian.com

TransUnion
Pedido de informes: 1.877.322.8228
Denuncias de fraude: 1.800.680.7289
www.tuc.com

Dun & Bradstreet
Ventas: 1.877.652.8857
Atención al cliente: 1.800.234.3867
www.dnb.com
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Este material se ofrece solo a título informativo. Dado que las situaciones de los 
consumidores varían, no debe ser considerado como asesoramiento financiero, legal, 
contable o fiscal. Se debe consultar con un asesor financiero calificado para obtener 
asistencia individual en estos temas.

P.O. Box 8999
San Francisco, CA 94128 
visa.com


