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Reduzca los costos del auto
Formas inteligentes de mantener bajos los costos de 
su transporte

Tener un auto o una camioneta puede ser costoso. Según la 
AAA, el comprador promedio paga un poco más de $31,401 por 
un vehículo nuevo. Además, Experian afirma que la duración 
media de un préstamo para automóviles es ahora de 72 meses, 
casi seis años. Esto significa que un préstamo típico de $32,000 
durante seis años al 5.63% le costará al consumidor casi $6,000 
en gastos de financiación. Muchos propietarios pueden estar 
dispuestos a vender o cambiar el vehículo antes de pagar su 
préstamo.

Por supuesto, estas cifras no incluyen el seguro, el 
mantenimiento, las reparaciones, el combustible o los 
impuestos. De hecho, el costo anual de tener un automóvil 
nuevo ronda los $10,000.

Estrategias de ahorro para el préstamo del auto

Maximice su puntaje de crédito antes de solicitarlo
Su puntaje de crédito determina la tasa de interés que pagará 
en un préstamo de auto. También puede afectar a las primas 
del seguro: las personas con mal crédito pagan más por el 
seguro en muchos estados.

Antes de solicitar un préstamo de auto, asegúrese 
de comprobar su reporte de crédito a través de  
annualcreditreport.com. 

Puede tomar algunos meses para reparar su crédito, así que 
planifique en base a cuando quiera comprar un nuevo vehículo. 

https://www.annualcreditreport.com/index.action
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Luego, aproveche el tiempo mientras repara su crédito para 
hacer un presupuesto y ahorrar todo lo posible para el pago 
inicial.

Considere formas de reducir los pagos mensuales de 
su automóvil
Cuando la gente piensa en lo que cuesta su vehículo, el pago 
mensual del auto suele ser lo primero en lo que piensan. 
Reduzca ese costo y definitivamente notará la diferencia.

Estos consejos pueden ayudar a mantener los pagos de un 
nuevo préstamo:
• Aumentar el plazo del préstamo reducirá sus costos men-

suales. Sin embargo, tenga en cuenta que aumentará el 
costo total de la propiedad porque los intereses serán más 
altos. Asegúrese de comparar los costos totales y mensuales 
de los distintos plazos del préstamo antes de solicitarlo.

• También puede reducir sus pagos mensuales pagando más 
por adelantado. Ahorre para hacer un pago inicial mayor y 
así reducir la cantidad que necesita pedir prestada.

Refinanciación
Si ya tiene un préstamo para el auto, compruebe si las tasas de 
interés actuales son más bajas que cuando pidió el préstamo. 
Si las tasas son más bajas que cuando pidió el préstamo y su 
crédito es bueno o ha mejorado, es posible que pueda ahorrar 
dinero con un préstamo a una tasa de interés más bajo. 
Comience por llamar a su prestamista actual para averiguar si 
pueden refinanciar su préstamo. A continuación, realice una 
búsqueda en línea de compañías que refinancien préstamos 
para automóviles, incluso si su crédito no es perfecto. No cuesta 
nada averiguar si puede optar a una tasa de interés más bajo. 
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Consejo: Asegúrese de obtener un préstamo a interés simple sin 
penalización por pago anticipado.

Adquiera un vehículo más pequeño
Algunos vehículos son más caros de poseer y mantener que 
otros. No sólo el pago de su préstamo de auto será más alto, 
sino que el costo de mantener el vehículo también será más 
alto. Por ejemplo, un sedán pequeño cuesta alrededor de 50¢ 
por milla mientras que una camioneta cuesta 75¢ por milla. Por 
cada 15,000 millas, eso supone un costo de $7,516 frente a un 
costo de $11,308. Si los costos del automóvil están apretando 
su presupuesto, es posible que quiera reducirlos, al menos para 
uno de los vehículos de la familia.

Seguros 

¿No tiene claro cuánto paga por el seguro de su auto? ¿No está 
seguro de si está haciendo un buen negocio? No es el único. El 
costo anual de asegurar un vehículo es de unos $1,000 al año. 
Sin embargo, dos de cada tres consumidores no buscaron una 
póliza de seguro mejor la última vez que renovaron su seguro 
de auto. 

Consiga un buen trato
El costo anual de la cobertura del seguro puede variar hasta 
en $500 entre diferentes aseguradoras, por lo que vale la pena 
comparar precios. 
• Póngase en contacto con al menos tres compañías de 

seguros para pedir presupuestos
• Pregunte por los descuentos si tiene un dispositivo antirrobo 

o una alarma, si se casa o hace un curso de seguridad al 
volante

• Compruebe también la calificación de la compañía de 
seguros a través de S&P Global Ratings [ENG] 

https://www.spglobal.com/ratings/en/
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Busque una compañía de seguros que pueda pagar si tiene que 
hacer una reclamación

Aligere la marcha
El 79% de los conductores muestran comportamientos agresivos 
cuando están al volante, según una investigación de la AAA.
 
El exceso de velocidad es una de las causas principales de 
accidentes viales. Los expertos en automóviles de Edmunds 
también descubrieron que conducir más despacio puede 
ahorrarle hasta un 37% en eficiencia de combustible.

No se exponga
El seguro de automóvil puede ser 
costoso, pero ir sin la cobertura 
adecuada, tener un accidente 
puede ser financieramente 
devastador.

Asegúrese de conocer los tipos 
de cobertura disponibles y de tener un buen seguro. Si, por 
ejemplo, un conductor sin seguro golpea su vehículo, o usted 
sufre lesiones graves que requieren atención médica, ¿su seguro 
actual cubriría esos costos?

Si el aumento de la cobertura total encarece su póliza, considere 
la posibilidad de aumentar las franquicias para compensar el 
costo. Recuerde que la principal razón para tener un seguro es 
hacerse cargo de las pérdidas que no pueda pagar.

Combustible
Ahora es más importante que nunca ahorrar en gastos de 
combustible. He aquí algunas formas de ahorrar dinero:
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Ir a velocidad crucero
Según Edmunds, el uso del control de crucero puede suponer 
un ahorro del 14% en la eficiencia del combustible. Si vive en 
una zona con terreno montañoso, este consejo podría no ser 
aplicable.

Revise sus neumáticos
Unos neumáticos bien inflados marcan la diferencia en el 
consumo de combustible. 
• Compruebe sus neumáticos al menos una vez al mes cuando 

estén fríos. 
• Llénelos hasta la cifra recomendada por el fabricante, no 

la cifra impresa en el propio neumático (que suele ser la 
presión máxima de los neumáticos, no la recomendada para 
su auto)

Cumpla con el grado
Revise el grado de gasolina recomendado para su vehículo y 
aténgase a él. Usar gasolina premium cuando su vehículo no la 
necesita es como quemar dinero.

Aligere la carga
Cuanto más ligero sea su vehículo, mejor será el consumo de 
gasolina. Si es que utiliza el maletero o el asiento trasero como 
un armario más, deshágase de los trastos; ¡quizá incluso pueda 
hacer una venta de garaje para ganar algo de dinero extra!

No baje demasiado el nivel de gasolina
Conducir su auto hasta que el depósito esté vacío antes de 
rellenarlo significa que su auto suele utilizar la gasolina más 
sucia. Esto puede dar lugar a un mal rendimiento del motor 
e incluso puede causar daños en el mismo. Llene el depósito 
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mucho antes de que se encienda la luz de aviso de gasolina.

Reduzca la velocidad
Frene lo más suavemente posible hasta detenerse. Las paradas 
bruscas no sólo desgastan más rápido los frenos, sino que 
también pueden gastar más combustible. En la autopista, tenga 
en cuenta que las velocidades más altas también consumen 
más gasolina. Conducir despacio puede suponer un ahorro 
de combustible del 37% en comparación con una conducción 
agresiva, según Edmunds.

Sea inteligente a la hora de usar el aire acondicionado
Poner el aire acondicionado en la autopista puede ahorrar 
combustible porque supone una menor carga para el vehículo 
que mantener las ventanillas abiertas.

Sin embargo, para un recorrido local por la ciudad, bajar las 
ventanillas y apagar el aire acondicionado suele ser la opción 
más económica. 

Olvídese de “calentar el motor”. Es un desperdicio de 
combustible y dinero.

Compre de forma inteligente
Las aplicaciones de precios de gasolina, las recompensas de 
las gasolineras, los programas de afiliación a los almacenes y 
una tarjeta de crédito con recompensas pueden ayudarle a 
ahorrar en los costos de combustible. Considere sus opciones 
cuidadosamente al decidir sobre un programa que funcione 
mejor para usted.

Reparaciones y mantenimiento
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Oblíguese a ahorrar
Cuando pague su auto cada mes, ponga $20 -o lo que pueda 
permitirse- en una cuenta de ahorro para reparaciones y 
mantenimiento. 

Cuando pague el auto, siga haciendo el mismo pago mensual 
que hacía al prestamista, pero póngalo en una cuenta de ahorros 
para reparaciones. Esto le ayudará 
a cubrir cualquier aumento de los 
costos de reparación de su vehículo 
más antiguo.

En última instancia, puede utilizar 
el dinero que ha ahorrado para las 
reparaciones para el pago inicial de un vehículo nuevo.

Cumpla los plazos
Siga las recomendaciones del fabricante para: 
• cambios regulares de aceite
• sustituir el filtro de aire
• cambiar el anticongelante
• otros mantenimientos periódicos 

Esto hará que su auto funcione de forma más eficiente y dure 
más tiempo con menos reparaciones. Encuentre un buen 
mecánico y siga un programa de mantenimiento rutinario.

Consiga una buena ayuda
Según una investigación de Consumer Reports, el costo de 
las revisiones y reparaciones puede variar mucho entre 
los concesionarios y los talleres independientes. Pida 
recomendaciones a amigos y familiares, haga unas cuantas 
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llamadas para comparar precios y consulte sobre las quejas en el 
Better Business Bureau (visite bbb.org).

Sepa cuándo es el momento adecuado para cambiar 
su vehículo
No abandone su auto viejo sólo porque necesite reparaciones. 
Incluso una transmisión nueva de $2,500 puede ser una ganga si 
la compara con los $10,000 anuales de un auto nuevo de precio 
moderado.

Sin embargo, si las reparaciones de su auto le cuestan más de lo 
que vale, puede ser el momento de buscar un nuevo vehículo.

Un último consejo que podría reducir los costos del 
auto, dependiendo del lugar en el que viva
Deshágase por completo de su auto
La gente suele asumir que necesita un vehículo personal 
porque se ha convertido en una norma cultural. Sin embargo, 
dependiendo del lugar en el que viva, puede evitar los costos del 
auto por completo.

Pruebe a prescindir de su auto (o de un segundo auto en su 
casa) durante un mes. 
• Utilice el transporte público para los desplazamientos 

generales
• Considere la posibilidad de compartir el viaje cuando tenga 

que transportar cosas como las compras
• Alquile un auto para aquellas ocasiones en las que necesite 

su propio vehículo 

Seguirá teniendo gastos de transporte, pero se evitará el pago 
del auto, las primas del seguro y las reparaciones.

https://www.bbb.org/us/news/espanol
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Si puede llegar a fin de mes, entonces puede dejar el auto. 
Incluso el hecho de reducir a un solo vehículo en su hogar puede 
disminuir significativamente sus gastos anuales de transporte. 
Teniendo en cuenta que incluso un auto nuevo y “barato” cuesta 
unos $10,000 al año, puede salir ganando si se desplaza en auto 
de vez en cuando o si comparte un solo auto en su casa.


