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Recortando los Gastos de Vehículo

¡Los autos y las camionetas pueden ser muy costosos! Según 
información de Edmunds.com, el comprador promedio paga 
más de $26,000 por un vehículo nuevo. Además, en la actualidad 
los consumidores están estirando el tiempo de pago de sus 
préstamos a un promedio de 62 meses - un poco más de cinco 
años. Esto significa que un préstamo de auto típico de $23,801 
de cinco años de duración, a una tasa del 5.63% le costará al 
consumidor más de $3500 en cargos financieros.

Por supuesto, estas cifras no incluyen seguro, mantenimiento 
y reparaciones, combustible o impuestos. De hecho, el gasto 
promedio que una familia norteamericana pagará por sus 
vehículos durante su vida es más de $500,000.

A continuación le presentamos 
algunas estrategias para ahorrar 
en los gastos de vehículos.

Pagos: Cuando las personas piensan en cuánto cuestan 
sus vehículos, el pago mensual es lo primero que tienen en 
cuenta. Si usted logra reducir la cuota mensual de su vehículo, 
indudablemente sentirá la diferencia.

Refinanciar: Si tiene un préstamo con una tasa de interés 
alta, pero su crédito es bueno o ha mejorado, es posible que 
pueda ahorrar dinero con un préstamo con una tasa más baja 
(ver la advertencia siguiente). Llame a su prestamista actual 
para averiguar si puede refinanciar su préstamo, o visite www.
CarBuyingTips.com para acceder a enlaces de compañías que 
refinancian préstamos para la compra de autos, incluso si su 
crédito no es perfecto. No le cuesta nada averiguar si puede ser 
elegible para una tasa más baja. 

Consejo: Asegúrese de obtener un préstamo de interés 
simple sin penalización por pago anticipado.

Conozca su puntaje de crédito: Su puntaje de crédito 
en muchos casos determine la tasa de interés que usted está 
pagando en la actualidad sobre su préstamo de auto, así como 
la tasa que usted paga por el seguro de su auto. Si usted está 
pagando una tasa superior por el seguro o por su préstamo 
debido a su puntuación, visite www.ConsolidatedCredit.org 
para obtener información gratis sobre cómo solicitar su reporte 
de crédito y su puntaje de crédito, así como folletos que le 
indicarán cómo incrementar su puntuación de crédito.

Reduzca sus gastos: Es más costoso tener y manejar 
algunos vehículos que otros - a veces es muchísimo más costoso. 
Por ejemplo, según información de Runzheimer International 
(www.Runzheimer.com) tener y manejar un BMW 540I cuesta 
un promedio de $16,600 al año, un Dodge Intrepid reducirá 
sus gastos a $10,323 al año y un Honda Civic LX le costará 
$7475 al año. Si los gastos de su auto son demasiados para su 
presupuesto, intente reducirlos, empezando al menos con uno 
de los vehículos de la familia.

Seguro: ¿No sabe cuánto está gastando en su seguro de 
auto? ¿No está seguro que obtuvo una buena oferta? Usted 
no está solo. Uno de cada tres conductores (el 30 por ciento) 
encuestados por el grupo de agentes de seguros de Progressive 
no sabía cuánto pagaba cada seis meses para asegurar el 
vehículo que compraron recientemente.

Busque una buena oferta: El costo de su cobertura 
de seguro puede variar hasta en $500 entre las diferentes 
aseguradoras, de modo que comparar precios tiene sus 
beneficio. Comuníquese al menos con tres compañías de 
seguros para solicitar cotizaciones. Pregunte por descuentos 
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si usted tiene una alarma o un dispositivo anti-robo, si se casa 
o si toma un curso de seguridad para conductores. Además, 
verifique la clasificación de la compañía de seguros en www.
StandardandPoors.com. Lo que usted necesita es una compañía 
de seguros que pueda pagar las facturas si usted tiene que 
presentar una reclamación.

Reduzca la velocidad: El noventa por ciento de los 
conductores admite que exceden el límite de velocidad 
establecido, y el 39% exceden el límite de velocidad más del 
25% del tiempo en que se encuentran al volante, según una 
encuesta realizada a nivel nacional por el grupo de agentes de 
seguros de Progressive. ¿Es usted uno de ellos? Al conducir a 
altas velocidades usted no sólo queda expuesto a sufrir más 
accidentes, sino que las tasas de su seguro pueden aumentar 
hasta en un 25% si recibe una multa.

Obtenga Un Seguro Adecuado: El seguro del auto puede 
ser costoso, pero conducir sin tener la cobertura adecuada 
puede ser financieramente devastador si se ve involucrado en 
un accidente. Es importante comprender los tipos de cobertura 
y tener un seguro adecuado por si acaso un automovilista sin 
seguro choca contra su vehículo o si usted sufre lesiones graves 
que requieren una atención médica costosa. Si tener más 
cobertura aumenta el costo de su póliza, considere aumentar 
los deducibles para compensar los costos. Recuerde que la 
razón principal de tener un seguro es para cubrir las pérdidas 
que usted no puede pagar.

Combustible: Con el aumento del precio de la gasolina, el 
ahorro de energía (y dinero) es más importante que nunca. 
Aquí le explicamos cómo hacerlo:

Cheque sus llantas: Las llantas bien infladas hacen una gran 
diferencia en cuanto al consumo de combustible. Chéque las de 
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su auto al menos una vez al mes cuando estén frías. Ínflelas con 
el grado recomendado por el fabricante, no el que está impreso 
sobre la misma llanta (que por lo general es la presión de aire 
máxima de la llanta, no la recomendada.)

Sepa la Calidad Recomendada: Verifique la calidad de la 
gasolina recomendada para su vehículo y no la cambie. Utilizar 
gasolina de calidad extra cuando su auto no la necesita es 
derrochar dinero.

Alivie la carga: Mientras más liviano es su vehículo, mayor 
será el rendimiento en millas del combustible. Si está usando su 
camioneta como un armario adicional, deshágase de la basura o 
mejor puede tener una venta de garaje.

No use la reserva de combustible: Conducir su auto hasta 
gastar la reserva antes de volver a llenar el tanque significa que 
su auto tiene que usar con frecuencia la gasolina más sucia, lo 
que puede tener como resultado un mal rendimiento e incluso 
dañar el motor. Vuelva a cargar gasolina anticipándose al 
momento en que se encienda la luz de advertencia.

Reduzca la velocidad: Dejar que el automóvil se desplace 
a una velocidad por inercia hasta detenerse siempre que sea 
posible. Detenerse repentinamente no sólo gasta los frenos 
con mayor facilidad, sino también consume más combustible. 
Cuando se encuentre en una carretera, recuerde que mientras 
más alta sea la velocidad, mayor es la cantidad de combustible 
que se consume. 

Manténgase fresco: Encender el aire acondicionado al 
viajar por una carretera puede ahorrarle combustible, porque 
su vehículo sufre menos desgaste que cuando las ventanillas 
están abiertas. Si está paseando por la ciudad, bajar las 
ventanillas y apagar el aire acondicionado será por lo general la 
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opción menos costosa. Y olvídese de "calentar el motor". Es un 
desperdicio de combustible y dinero.

Compre de manera inteligente: Viajar por la ciudad para 
obtener la gasolina más barata puede ahorrarle dinero, aunque 
no siempre. Para averiguar dónde conseguir la gasolina más 
barata en su localidad, visite www.gasbuddy.com. Luego calcule 
el beneficio de viajar hasta la estación de servicio más barata en 
http://www.bankrate.com/dls/calc/gasPrice.asp

Reparaciones y mantenimiento

Oblíguese a ahorrar: Cuando efectúe el pago del auto todos 
los meses, destine $20, o lo que pueda, a una cuenta de ahorros 
para reparaciones y mantenimiento. Cuando termine de pagar 
su auto, siga haciendo el mismo pago mensual que hacía al 
prestamista, pero destínelo a una cuenta de ahorros para 
reparaciones. En definitiva, usted puede decidir usarlo para el 
pago inicial de un nuevo vehículo.

Respete las fechas programadas: Los cambios de aceite 
regulares, un filtro de aire limpio, el cambio del anticongelante 
cada uno o dos años y otro tipo de mantenimiento regular 
lograrán que su auto funcione con mayor eficacia y tenga una 
mayor duración con una menor cantidad de reparaciones. 
Busque un buen mecánico y respete el programa de 
mantenimiento de rutina.

Obtenga ayuda confiable: De acuerdo con una investigación 
realizada por Consumer Reports, el costo del servicio y las 
reparaciones puede variar mucho entre los concesionarios de 
automóviles y los talleres independientes. Pida recomendaciones 
a amigos y familiares, haga algunas llamadas para comparar 
precios, y verifique las quejas en Better Business Bureau (visite 
www.bbb.org).

Sepa cuándo es el mejor momento: No descarte su auto 
viejo sólo porque necesita reparaciones. Incluso una nueva 
transmisión de $2500 puede ser una buena oferta si la compara 
con la cuota anual de $10,000 de un auto nuevo de precio 
moderado. Sin embargo, si usted está gastando muchísimo 
dinero en reparaciones una y otra vez, puede que ya sea hora de 
comprar un auto nuevo.

Finalmente...

Deshágase de las ruedas: Intente salir sin su auto (o un 
segundo, o un tercer auto) durante una semana o un mes. 
Si logra hacerlo, podrá deshacerse de ese auto y alquilar 
uno en las ocasiones en que realmente necesite un vehículo. 
Teniendo en cuenta que usar incluso un auto "barato" cuesta 
aproximadamente $7500 al año, puede dedicarse a andar a pie 
y tomar un taxi de vez en cuando.

65



Gait, si eu faci ent iriustrud euisi euisim volore er sequis nonum velissim 
dolore feugait dolor sum quip eu feu feu feu feu faci estrud do duis 

acipissis nulluptat incil etum verat nostrud te magniam aliscillam, ver ipis 
nullan henim eugueri liquam ipsum.

Gait, si eu faci ent iriustrud euisi euisim volore er sequis nonum 
velissim dolore feugait dolor sum quip eu feu feu feu feu faci estrud 

do duis acipissis nulluptat incil etum verat nostrud te magniam 
aliscillam, ver ipis nullan henim eugueri liquam ipsum.

Gait, si eu faci ent iriustrud euisi euisim volore er sequis nonum 
velissim dolore feugait dolor sum quip eu feu feu feu feu faci estrud 

do duis acipissis nulluptat incil etum verat nostrud te magniam 
aliscillam, ver ipis nullan henim eugueri liquam ipsum.
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