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4 Grandes Razones Por Las Que No Puede Permitirse Ignorar Un 
Crédito Comercial

Derechos de autor Ó2012 Todos los derechos reservados

Ninguna parte de este libro debe reproducirse bajo ningún medio, ni electrónico 
ni mecánico, incluyendo sistemas de almacenamiento y recuperación, sin la previa 
autorización por escrito del autor. La única excepción es por un examinador, que 
puede citar breves extractos en una revisión publicada.

La información aquí presente, contiene 
las opiniones del autor a partir de la 
fecha de su publicación. Este libro es 
presentado solamente para propósitos 
de información. El autor no es abogado 
y este libro no ofrece sugerencias u 
opiniones legales. Debido a la velocidad 
en que cambian las condiciones, el autor 
se reserva los derechos a modificar y 
actualizar sus opiniones en cualquier momento. Aunque se ha hecho un esfuerzo 
en verificar la información de este libro, el autor no se hace responsable por errores, 
equivocaciones u omisiones.
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INTRODUCCIÓN AL CRÉDITO COMERCIAL
Bienvenido al excitante mundo de Crédito Comercial. El Crédito Comercial es una 
herramienta importante para cualquier empresa, y puede ser extremadamente útil 
para obtener financiamiento y maximizar el poder de préstamo del empresario. Por 
lo tanto, qué es exactamente un Crédito Comercial? Me alegra que pregunte……

¿QUÉ ES EL CRÉDITO COMERCIAL?

La definición simple de un Crédito Comercial es:

El Crédito Comercial es un crédito que se obtiene en nombre de una empresa.

Es un comienzo. Pero una clave que necesitamos entender acerca del Crédito 
Comercial es que NO se construye bajo el mismo sistema de créditos como el crédito 
personal.

¿CÓMO SE DIFERENCIA EL CRÉDITO COMERCIAL DEL 
CRÉDITO PERSONAL?

Para el crédito personal, existen tres grandes oficinas de crédito que recopilan y 
venden información sobre los consumidores, y luego esta Fair Isaac que genera la 
valoración “FICO” para esos consumidores, basados en la información y en los datos 
en sus reportes de crédito. Si el consumidor desea obtener un préstamo, el crédito 
y los términos que ellos consiguen dependen enormemente de su valoración 
crediticia.

El Crédito Comercial funciona, aproximadamente, de la misma manera, pero su 
sistema es completamente separado del sistema de crédito personal. Con esto 
quiero decir que: Las cuentas empresariales no se verán reflejadas en su crédito 
personal.

El crédito personal no necesariamente afecta la capacidad del individuo para obtener
Créditos Comerciales (Nota: El crédito personal puede afectar su capacidad para 
obtener Créditos Comerciales, pero los dos no son integrados automáticamente. 
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El banco o prestamista querrá verificar su crédito personal además de sus Créditos 
Comerciales como parte del proceso de su solicitud. Hay fuentes, sin embargo, 
que no requieren eso.)

El Crédito Comercial está basado en la capacidad que tiene la empresa en cancelar el
préstamo, NO en la capacidad del dueño en pagar.

La gran clave es entender que el Crédito 
Comercial está separado del crédito personal. 
Su capacidad de obtener un préstamo en su 
crédito personal no es, generalmente, afectada 
por su Crédito Comercial, y viceversa. ¿Por qué 
es esto importante?

Por una razón, es importante porque algunas veces las empresas necesitan dinero 
para financiar sus nuevas expansiones y otros gastos grandes. Para el empresario, 
tener un perfil de Crédito Comercial robusto significa que su poder de préstamo 
probablemente será más del DOBLE de lo que sería si no lo tuviera.

Es Una Herramienta Muy Poderosa Que Tiene A Su Disposición, ¿No Cree?

“Excelente” dice usted, “pero para qué lo usaría?

¿PARA QUÉ SE USA EL CRÉDITO COMERCIAL?

Un Crédito Comercial puede usarse para muchas cosas. He aquí algunos ejemplos:

 ● Una manera simple y conveniente es para comprar suministros de oficina y 
administrar los gastos relacionados con el funcionamiento de la misma.

 ● Una línea de crédito amplia para financiar las operaciones diarias de la empresa.

 ● Préstamos para los nuevos proyectos o productos, campañas de mercadeo, y 
otros.

 ● Comprar o rentar bienes y raíces para las operaciones de la empresa.
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 ● Una fuente de financiamiento primaria o secundaria para propósitos de inicio 
o expansión.

Es obvio, la clave aquí es que el Crédito Comercial se usa para la empresa. De la 
misma manera, usted debe mantener sus finanzas personales separadas de las de 
su empresa, así como también, mantener su crédito personal separado de aquel de 
su empresa, (El Crédito Comercial nunca debe utilizarse para propósitos personales).

¿POR QUÉ EL CRÉDITO COMERCIAL ES IMPORTANTE 
PARA MÍ?

Bueno, el principal propósito de este reporte es explicarle la respuesta a esa pregunta. 
Tengo 4 puntos importantes para compartir con usted que explicarán porqué el 
Crédito Comercial es importante para usted. Así que continuemos y hablemos sobre 
las 4 Grandes Razones Que No Puede Permitirse Ignorar El Crédito Comercial.

Razón #1: EL CRÉDITO COMERCIAL ES 
UNO DE LOS MÁS FÁCILES Y RÁPIDOS DE 
OBTENER DINERO PARA FINANCIAR SU 
EMPRESA
Las empresas necesitan dinero para operar. Algunas veces, ese dinero puede ser 
difícil obtenerlo. El Crédito Comercial puede proporcionarle una manera rápida y 
fácil de obtener el financiamiento necesario para una amplia variedad de escenarios 
de negocios, sin mucho ruido ni esfuerzo.

Esto puede ayudar a resolver los problemas de flujo de caja de efectivo y otros 
problemas que una persona puede encontrar en el curso de la gestión de su empresa. 
He aquí un ejemplo:

La Empresa de Plomería Joe era una empresa exitosa en Idaho. Joe tenía varios 
empleados y requería varios vehículos, además de algunas herramientas y 
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Este ejemplo ilustra algunas cosas importantes.

Primero, ilustra la importancia de mantener separados el crédito comercial del 
crédito personal. El crédito personal de Joe cayó a pedazos, pero eso no significa 
que su crédito comercial también deba pasarle lo mismo.

Sin embargo, el caso de Joe también ilustra otro hecho importante: El crédito 
comercial es importante. No deberías tener un negocio sin él!

Joe tomó una desafortunada decisión en confiar en su crédito personal sus 

equipos especializados para la empresa.

Un año, Joe tuvo muy dificultades en su vida personal. Su mamá se enfermó, su 
esposa lo abandonó, y como resultado de estos dos eventos en su vida, Joe tuvo 
unos problemas financieros que afectaron su crédito personal.

Joe había estado usando ocasionalmente su crédito personal en su empresa, y 
ahora esa decisión estaba a punto de retornarse y atacarlo.

Recientemente la empresa de Joe había ofertado para un trabajo grande 
que requería comprar equipos nuevos y emplear personal nuevo. Seria una 
expansión grande y Joe necesitaría obtener cerca de $50.000 para comenzar el 
trabajo antes de generar cualquier entrada de ganancias del mismo.

La buena noticia es que la empresa de Joe ganó la oferta. La mala noticia es que 
tuvieron que dejarla pasar y que alguien más la tomara.

Ve usted, el crédito personal de Joe, en el cual confió previamente en una 
situación como ésta, estaba ahora destrozado. Joe ahora no tenía el crédito 
personal requerido para conseguir los $50.000.

Sin Crédito Comercial Joe no tenía la manera de financiar la expansión que 
necesitaba hacer para trabajarle a este nuevo cliente. La compañía de Joe perdió 
el trabajo y perdió la mejor oportunidad de crecimiento y expansión.
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El crédito comercial puede ser una de las vías más RÁPIDAS y FÁCILES 
para obtener dinero y comenzar su negocio… pero sólo si se ha tomado 
el tiempo con anterioridad para establecer y construir su perfil de 
crédito comercial

RAZRAZÓN #2: EL CRÉDITO COMERCIAL 
ES UNA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA QUE EL 
CRÉDITO PERSONAL
Alguna vez se preguntó lo que se necesita para obtener unas tasas de interés 
realmente buenas en los préstamos, ¿incluso cuando tenga un mal crédito? Tengo 
dos palabras para usted:

¡El Crédito Comercial!

¿Que significa ésto realmente para usted?

Déjeme explicarle…

Si una persona no está usando el Crédito Comercial, probablemente está usando 
uno de estos tres productos para financiar su empresa:

necesidades de negocio en lugar de ir al problema de establecer un crédito comercial. 
De manera que
cuando Joe tuvo tiempos difíciles en su vida personal y su crédito personal tuvo sus
inconvenientes, él repentinamente perdió lo que había sudo una principal fuente de
financiamiento para su negocio en el pasado.

Este simple ejemplo nos muestra, tal vez lo más importante, algo que yo espero que 
usted entienda a partir de ahora (antes es demasiado tarde):

Hay infinitos escenarios de “pesadillas” en las cuales los créditos comerciales podrían
llegar al rescate. Pero la única manera que pueda suceder es si con anterioridad se ha 
tomado el tiempo de establecer y construir el crédito comercial que usted necesita.
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1. Una tarjeta de crédito

2. Un préstamo hipotecario

3. Un crédito personal sin garantía

La pregunta real que necesita hacerse antes de usar su crédito personal para financiar 
su empresa es esta:

¿Cuánto costaría cada una de estas herramientas en comparación con 
el préstamo basado en la solvencia crediticia de su empresa?

El hecho que el Crédito Comercial es tan FÁCIL de establecer y construir, 
entonces para una persona en su misma situación, es MAS FÁCIL aún 
conseguir las mejores tasas de interés y hacerlo más RÁPIDO que 
construyera su crédito personal al mismo nivel.

LA RESPUESTA A ESA PREGUNTA DEFENDERÁ, DE ALGUNA MANERA, EN LA 
CALIFICACIÓN DE SU CRÉDITO PERSONAL

Aquí es donde el Crédito Comercial realmente se convierte en una opción más 
económica que la del crédito personal. Si usted tiene un crédito malo o poco 
deseable, entonces escuche:

Si usted tiene un buen crédito, sus préstamos personales probablemente serán un 
tanto competitivos con los préstamos que obtenga con Créditos Comerciales.

Si usted tiene buen crédito, sus préstamos personales del crédito serán 
probablemente algo competitivos con los préstamos que usted puede conseguir 
con crédito del negocio.

¿Entonces, porqué necesitaría aun un Crédito Comercial? Es la opción más 
económica? Bueno, digamos que su escenario es el “mejor caso” y tiene un buen 
crédito personal. Los intereses de su tarjeta de crédito son decentes, usted adeuda 
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TIIPO DE PRÉSTAMO
MONTO DEL 
PRÉSTAMO

TASA DE 
INTERÉS

COSTO DEL 
PRÉSTAMO

(EN TÉRMINOS DEL INTERÉS

Tarjeta de Crédito $10.000,00 11% $5.080.09

Crédito Hipotecario $10,000.00 7% $3.088.37

Crédito Personal No 
Garantizado $10,000.00 9% $4.064.20

Préstamo a Nombre de su 
Empresa $10,000.00 7% $3.088.37

su casa, y califica para crédito personal no garantizado de mas o menos 9%.

Aquí se muestra como serian sus opciones de préstamos:

Este simple ejemplo muestra que el crédito hipotecario está con el Crédito 
Comercial. Esto puede o no puede ser cierto en una situación dada, pero considere 
lo siguiente…

Con uno de los préstamos, está arriesgando su casa.

Además, hay otro factor de costo aquí que no hemos hablado, y es uno de los que 
ningún banco le dirá. ¿Cuál es ese costo?

El costo oculto de usar su crédito personal para su empresa son las consecuencias 
que ocurren cuando algo anda mal.

Piense en los números anteriores por un momento. La mejor tasa de interés del 
crédito personal en nuestro ejemplo es el préstamo sobre el valor de su vivienda al 
7%. ¿Pero adivine que?

Está asegurado por su CASA!

Si algo malo pasa y no puede pagar el préstamo, no solo su crédito personal será 
destrozado pero probablemente perderá su casa también. Eso es un costo muy alto 
a considerar.
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Razón #3: OBTENIENDO UN CRÉDITO 
COMERCIAL LE AYUDARÁ A TENER UNA 
ÍDEA MÁS CLARA ENTRE SUS FINANZAS 
PERSONALES Y LAS DE SU EMPRESA
Existen MUCHAS razones para separar sus 
fianzas personales de las de su empresa. 
Anteriormente mencionamos sólo una de ellas. 
Usando su crédito personal para financiar su 
proyecto empresarial está poniendo en riesgo 
su crédito personal y posiblemente hasta el de 
su casa

¿Por qué arriesgarlo?

Otra razón de mantener sus finanzas empresariales separadas de sus finanzas 
personales es por el simple hecho de comprobar el origen de su contabilidad. Si 
sus finanzas personales y empresariales se confunden, ante los ojos de cualquiera, 
bien sea de los bancos e inversionista, de la corte y en el SII (Servicios de Impuestos 
Internos), la legitimidad de su empresa, y en particular la protección de su estructura 
legal, será cuestionada.

Lo que quiero decir es que al no mantener sus finanzas personales clara y 

Si tiene un gran crédito, probablemente has pasado años construyendo su perfil 
de crédito personal. Ahora puede ser un buen momento para mencionar que es 
mucho más fácil construir un Crédito Comercial que construir un crédito personal. 
Conociendo esto, ¿por qué usaría su crédito personal para financiar su empresa? En 
términos de su propio riesgo, personal, de sus finanzas y de su casa, los costos son 
mayores con un crédito personal que con un Crédito Comercial.

Usar un crédito personal para los propósitos de empresas a manera de 
habito y/o política no suma!
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Parte de conservar la separación clara y completa es mantener su crédito 
personal separado de su Crédito Comercial a la mayor medida posible

No se trata sólo de responsabilidad. No mantener su crédito personal separado de su 
crédito de empresarial podría causarle problemas futuros para su familia, problemas 
que no puede ser capaz de prever en este momento.

Por ejemplo:

Hay dos cosas completamente desastrosas que pueden pasar en este escenario:

1. Usted necesita su crédito personal para una emergencia, para un proceso médico 
o para ayudar a un familiar. No lo puede hacer porque usó completamente su 
crédito personal para el de su empresa.

2. Su empresa necesita más crédito para continuar operando, y su crédito personal 
no puede proporcionárselo. El incumplimiento de la empresa suicidará su 
ingreso, y aunque encontrando un trabajo para proporcionarle a su familia, 

Digamos que usted utiliza su crédito personal para su empresa. Usted ignora 
todos los consejos e informaciones sobre el Crédito Comercial y utiliza sus 
tarjetas de crédito personales para financiar las operaciones de su empresa.

Esto funciona bien por cierto tiempo, pero eventualmente su empresa pierde 
el impulso. Los saldos que cancelaba completamente comienzan aumentar y al 
momento en que se da cuenta, tiene 3 tarjetas de crédito personales recargadas. 
Su empresa aun puede operar y hacer los pagos, pero sus tarjetas de crédito están 
recargadas al máximo.

completamente separadas de las de su empresa, puede estar abriéndose a los 
pasivos que su entidad de empresarial está diseñada para proteger.
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a usted se le imposibilita pagar las masivas facturas que su empresa recargó 
con su tarjeta de crédito. Los acreedores comienzan a venir por usted y por las 
deudas de su empresa que usted comprometió con su tarjeta de crédito. Su 
crédito esta arruinado. Usted se declara en bancarrota.

Obviamente estas son situaciones que deben evitarse. La mejor manera de evitar 
situaciones como las que aquí describo es manteniendo su crédito personal y 
sus finanzas completamente separadas de las de su empresa en la mayor medida 
posible.

Otro escenario similar al antes mencionado puede afectarlo si usted comienza 
teniendo problemas con sus finanzas PERSONALES que afectan a su empresa. Si 
usted esta habituado a obtener préstamos con su tarjeta de crédito para financiar sus 
operaciones y expansiones en su empresa, llegará el día en que tendrá problemas 
con su crédito personal y como resultado, no podrá financiar para dichas operaciones 
y expansiones.

Mezclar sus Créditos Comerciales con los personales puede resultar en 
que uno afecte al otro de forma negativa, y ultimadamente llevarlo a su 
caída financiera.

Entre más conectadas estén sus finanzas personales con sus finanzas 
empresariales, la probabilidad es que, eventualmente, una terminará dañando a 
la otra. Utilizar su crédito personal para su empresa limitará sus opciones familiares 
en tiempos de necesidad. Puede limitar sus opciones de la empresa en tiempos de 
necesidad. En otras palabra, es mala para ambos, para su familia y para su empresa, 
por lo tanto, no lo haga!

RAZON #4 EL COSTO DE HACER NEGOCIOS 
SERÁ MENOR A LARGO PLAZO
Ya he explicado que el Crédito Comercial es menos costoso que el crédito personal. 
Esto hace que los costos operativos de su empresa sean menores. Pero van más allá 
de eso.
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Estableciendo un Crédito Comercial ahora le asegura tener una mejor tasa de 
interés en los préstamos que usted necesita. También le ahorrará dinero en seguros, 
acuerdos de rentabilidad y otros.

Contrayendo y manteniendo un perfil de crédito sólido reducirá los costos operativos 
de su empresa a largo plazo, y los resultados pueden ser dramáticos. Mírelo de esta 
manera:

Con Créditos Comerciales una persona puede ahorrar:

 ● $50 mensuales de interés sobre su préstamo

 ● $15 mensuales en seguros

 ● $20 mensuales en pagos de arrendamiento

¿A cuanto se suma todo esto?

Examine los ahorros durante los próximos 5 años

Considere ahora el hecho que su Crédito Comercial puede, literalmente, 
salvar su “pan” proporcionándole el financiamiento necesarios para 
mantener su empresa funcionando cuando usted este corto de efectivo. 
¿Cuánto vale eso? ¡Más de lo que puede imaginarse!

$85 por mes en ahorros x 12 meses x 5 años = $5.100

Eso es más de $5000 en ahorros todo por tomarse el tiempo en establecer un Crédito 
Comercial ahora.

Hágase las siguientes preguntas:

¿Vale la pena establecer un Crédito Comercial para posiblemente 
proteger y salvar su futuro y el de su familia?
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Obviamente, esto no hay que pensarlo. La respuesta a las dos preguntas es “¡SI!”

El Crédito Comercial vale la pena.

CONCLUSIÓN
En este breve informe he cubierto las 4 razones importantes por las que usted debe
establecer y construir SU Crédito Comercial hoy. Como una revisión rápida, aquí 
están en
una página:

1. El Crédito Comercial es una de las formas más fáciles y rápidas de 
obtener dinero para administrar su empresa. Para las expansiones, para el 
mercadeo, para su inicio, para las operaciones diarias... las empresas necesitan 
dinero. Establecer y construir un Crédito Comercial le da una opción más para 
obtener financiamientos vitales para su empresa.

2. El crédito Empresa puede ser menos costoso que el crédito personal, 
especialmente para aquellos con una mala calificación crediticia 
personal.

3. Tener un Crédito Comercial le ayudará a trazar una clara distinción entre 
sus finanzas personales y las de su empresa. No separar sus finanzas 
empresa riales de las personales pueden llevarlo a resultados desastrosos.

4. El costo de hacer negocios será menor en el largo plazo. Potencialmente 
mucho menos. 

Aquí está la pregunta real: ¿Qué podría costarle ignorar el Crédito Comercial?

Si suma todo lo de los cuatro puntos que le he dado en este informe, notará 
rápidamente que ignorar el Crédito Comercial podría ser el mayor error que ha 
cometido, no sólo para su empresa, sino también para sus finanzas personales, su 
familia, y su vida.

Usted podría pensar que no puede permitirse el tiempo, la energía, o el dinero que 
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se necesitará para establecer y construir un Crédito Comercial. Me gustaría sugerir 
que lo contrario es cierto. Si usted suma todo de este informe, usted debe ver 
rápidamente que le costará realmente mucho más para pasar por alto el Crédito 
Comercial que conseguirlo.

¡En otras palabras, usted no puede permitirse ignorar el Crédito 
Comercial. Por lo tanto, ni siquiera piense continuar su proyecto 
comercial sin él!
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