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Deuda -a- Proporción -a- Ingreso 
 

                                                                                                                                                                    
  
                                                                                                                                                                                    
  

Su deuda a proporción a ingreso es la calculación que utilizan prestamistas para calificar hipotecas, 
préstamos de carro, u otras formas de financiación. Este formulario le permite calcular su propia 
proporción y comparar con las proporciones recomendadas. La columna a la derecha da un ejemplo. 

 
Mis Proporciones 
     Ejemplo 

 
Mi Ingreso Bruto Mensual: 
Ingreso Antes De Impuestos Y Deducciones; Si Esta Empleado Por Su 
Propia Cuenta Ingreso Mensual Es Después De Las  Deducciones De 
Gastos 

  $________(1)  
 

$2,400 

    

 
Mis Pagos De Deuda Mensual:  
Enumera Los Pagos Mínimos, Aunque Pague Más 
 
 

   

• Tarjetas de Crédito 
 

 $________           $75 

• Préstamo de Carro 
 

 $________  
 

$225 
• Préstamos Estudiantiles 

 $________  
 

          0 
• Otra Deuda  $________   0 

 
 
 
 
Total De Pagos Mensuales De Deuda:                     

 
 
 
 $________(2) 

 

 
 
      
 
      $300 

    

 
 
Deuda A Proporción A Ingreso: 
Línea (2) <$300> Dividida Por Línea (1)<$2400) 

 
 

   ________(3) 
 

 
  

12% 

    



Deuda -a- Proporción -a- Ingreso 
 

                                                                                                                                                                    
  
                                                                                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
Mi Gasto De Hogar (Hipoteca): 
Total De Pago Principal De Hipoteca, Interés, Seguro De Riesgos Para 
Dueños De Vivienda, Impuestos De Propiedad, (Seguro De Hipoteca) 

 
 

 
 
 
 
 
 
$________(4) 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
      $800 

    

 
 
Mi Proporción De Vivienda: 
Línea (4)<$800>  Dividida  Por Línea (1) <$2400>  

   
 
 ________(5) 

 
 
 

       33% 

 
 
 

   

 
Mi Proporción De Deuda Total:  
Línea (3) <12%> Mas Línea (5)<33%>  

 
 

   ________(6) 
 

 
 

       45% 
    

 



Interes Compuesto Ejemplo de Cafe

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 $6,000.00 $6,121.77 $6,247.15 $6,376.26 $6,509.23 $6,646.16 $6,787.21 $6,932.49 $7,082.15 $7,236.33 $7,395.17

10 $12,000.00 $12,557.27 $13,150.75 $13,783.04 $14,456.97 $15,175.58 $15,942.14 $16,760.16 $17,633.46 $18,566.10 $19,562.50

15 $18,000.00 $19,322.59 $20,779.76 $22,386.87 $24,161.14 $26,121.88 $28,290.76 $30,692.12 $33,353.28 $36,304.92 $39,581.53

20 $24,000.00 $26,434.63 $29,210.43 $32,381.23 $36,009.89 $40,169.90 $44,947.21 $50,442.42 $56,773.39 $64,078.25 $72,519.01

25 $30,000.00 $33,911.15 $38,526.98 $43,990.84 $50,477.18 $58,198.56 $67,414.26 $78,440.94 $91,665.74 $107,562.43 $126,711.35

30 $36,000.00 $41,770.84 $48,822.50 $57,476.76 $68,141.69 $81,335.79 $97,718.94 $118,132.35 $143,649.96 $175,644.77 $215,874.48

35 $42,000.00 $50,033.33 $60,199.87 $73,142.23 $89,710.00 $111,029.15 $138,595.41 $174,399.89 $221,098.42 $282,240.02 $362,575.38

40 $48,000.00 $58,719.27 $72,772.76 $91,339.51 $116,044.83 $149,136.39 $193,731.65 $254,166.18 $336,484.68 $449,134.16 $603,943.68

$3.25/Dia or $100/Mes 

Interes
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Una guía para el recién llegado para el manejo del dinero

Abrir una cuenta en un banco  
o cooperativa de crédito
Usted puede decidir que una cuenta 
corriente o de ahorros es el producto 
adecuado para usted. Si lo hace, la 
apertura de una cuenta en un banco 
o cooperativa de crédito es simple. 

Apertura de una cuenta en un 
banco o cooperativa de crédito
Obtenga una recomendación de un familiar o 
amigo de confianza para un banco o cooperativa 
de crédito. Averigüe:

 § Los cargos que cobran.

 § Los servicios que ofrecen, como pago de 
facturas en línea.

 § Las tasas de interés que pagan por las cuentas 
de ahorro.

Para abrir una cuenta de ahorros o una cuenta 
corriente, necesitará generalmente entre $25 y 
$100. Depositará este dinero en su cuenta. 

Consejo
Averigüe cuánto debe tener en la cuenta 
en todo momento para evitar o reducir los 
cargos. Esto se conoce como el "requisito 
de saldo mínimo". Puede que no sea la 
misma cantidad de dinero que necesita para 
abrir la cuenta.

Averigüe cuánto debe tener en la cuenta en todo 
momento para evitar o reducir los cargos. Esto 
se conoce como el "requisito de saldo mínimo". 
Puede que no sea la misma cantidad de dinero que 
necesita para abrir la cuenta:

 § Una identificación emitida por un gobierno 
estatal o de EE. UU. con su foto, como una 
licencia de conducir, pasaporte de EE. UU. o 
identificación militar.

 § Si no tiene un formato de identificación emitido 
por el gobierno de EE. UU., algunos bancos y 
cooperativas de crédito aceptan pasaportes 
extranjeros e identificaciones consulares, tales 
como la tarjeta de Matrícula Consular.

Y uno de los siguientes:

 § Su tarjeta de Seguro Social

 § Una factura con su nombre y dirección

 § Su certificado de nacimiento

http://consumerfinance.gov/es
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Una Matrícula Consular es un documento de 
identificación oficial del Gobierno de México.  
Otros países, como Guatemala y Argentina, 
ofrecen identificaciones similares. Los consulados 
en Estados Unidos las ofrecen. Si viene de otro 
país y no tiene una identificación emitida por el 
gobierno estatal o de EE. UU., visite el consulado 
de su país para obtener más información acerca 
de cómo obtener una tarjeta de identificación, y 
pregunte a los bancos y cooperativas de crédito si 
la aceptan.

El ITIN y las cuentas que  
ganan intereses
Los intereses de sus ahorros o cuentas corrientes 
se consideran ingresos. Si usted gana intereses, 
debe pagar impuestos sobre ellos. Es por eso 
que para abrir una cuenta que gane intereses, 
debe tener un número de Seguro Social o 
un número de identificación personal de 
contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) del 
Servicio de Impuestos Internos.

Para más información sobre el ITIN y cómo 
obtenerlo, contacte el IRS al 1-800-829-1040 o 
consulte la información que se encuentra en: 

www.irs.gov/Individuals/General-ITIN-Information 
(página en inglés)

Listas de verificación para la 
apertura de una cuenta corriente
Utilice las listas de verificación de la página 
siguiente para asegurarse que tiene lo que necesita 
para abrir una cuenta en un banco o cooperativa 
de crédito.

ABRIR UNA CUENTA EN UN BANCO O COOPERATIVA DE CRÉDITO

Contáctenos

 En línea 
 consumerfinance.gov/es/obtener-  
 respuestas

 Por teléfono 
 Número de teléfono gratuito  
 (855) 411-CFPB (2372)  
 TTY/TDD: (855) 729-CFPB (2372)

 Por correo 
 Consumer Financial Protection Bureau 
 P.O. Box 4503 
 Iowa City, Iowa 52244

 Presente una queja 
 consumerfinance.gov/es/presentar-  
 una-queja

http://www.irs.gov/Individuals/General-ITIN-Information
http://consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas
http://consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas
http://www.consumerfinance.gov/es/presentar-una-queja
http://www.consumerfinance.gov/es/presentar-una-queja
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 Listas de verificación de cuentas de ahorro
 Asegúrese de que tiene lo que necesita para abrir una cuenta en un banco o cooperativa de crédito.

Elementos necesarios para abrir una cuenta corriente

Información necesaria                                                                              Preguntas adicionales

Un documento de identificación emitido por el gobierno de 
EE.UU. o extranjero con su foto. Tenga en cuenta que cada banco o 
cooperativa de crédito tiene su propia política para la aceptación de 
identificaciones extranjeras.

Un segundo documento de identificación: Su tarjeta de Seguro Social, 
una factura con su nombre y dirección o su certificado de nacimiento.

Un número de Seguro Social o ITIN; en caso contrario, es posible que sólo 
pueda abrir una cuenta que no gana intereses.

Dinero para abrir la cuenta.

Preguntas para hacer a su representante

Pregunte a su representante Notas

Saldo mínimo requerido para evitar cargos mensuales

Cargos mensuales por servicios

Depósito directo y si se elimina el cargo mensual

Cargos por cheque o transacción

Cargos por el uso de cajeros automáticos

Acceso a servicios por Internet y sus costos 

Acceso a pago de cuentas en línea y sus costos

Cómo evitar cargos por sobregiro

Notificaciones de alerta de saldo bajo

http://consumerfinance.gov/es
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