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Antes de que se inventaran
LAS PUNTUACIONES 
DE CRÉDITO
El mundo era un lugar bien distinto. 
Las hombreras estaban de moda, y las 
entidades individuales podían tomar 
decisiones a su juicio en cuanto a 
aprobar o no un préstamo. 
Esto resultaba injusto, por lo que se 
introdujo un sistema de puntuación 
estandarizado para ayudar a 
las entidades crediticias a determinar 
tu capacidad o confi abilidad.

Como cada buró de 
crédito utiliza su propia 
fórmula, tu puntuación 
FICO puede variar 
dependiendo de cuál buró 
esté proporcionando la 
información.

Pagar a tiempo 
aumenta tu puntuación.

Abrir muchas tarjetas 
de crédito nuevas en 

poco tiempo puede ser 
malo para esta parte de 

tu puntuación.

Un historial de buenos 
hábitos de crédito por 

mucho tiempo aumenta 
tu puntuación.

Tienes derecho a solicitar un 
reporte de crédito gratis todos 
los años en cada uno de los 
principales burós de crédito.
Visita annualcreditreport.com 
para empezar. Deberías espaciar tus 

solicitudes para que 
puedas verifi car tu crédito 
a lo largo del año.

¿Sigues teniendo curiosidad acerca de tu 
puntuación? Puedes consultar tu puntuación 
de crédito FICO pagando una cuota adicional 
($15 a $25), o conseguir una estimación 
gratis a través de creditkarma.com.

Ten en cuenta que Credit Karma no usa la 
misma fórmula que FICO, y que sólo es un 
estimado que se acerca bastante pero que no 
va a ser exacto.

Tu reporte de crédito no indica 
tu puntuación en sí, pero sigue 
siendo una herramienta útil - 
especialmente si sabes cómo es 
que se calcula una puntuación 
de crédito.

Tener una combinación 
de crédito rotativo 
(tarjetas de crédito) 
y préstamos a plazos 
(hipotecas, pagos del 

auto) sube tu puntuación.

Es preferible usar 
la menor porción 

del total disponible 
de tu crédito 

cada mes. 

Tu puntuación 
puede bajar si 
prácticamente 
agotas todo tu 

crédito, ¡incluso 
si pagas a tiempo! 

Usa tu reporte de crédito 
para consultar:  

Y otra información 
que pudiera afectar tu 
puntuación.

Historial de pagos (35%)

Crédito nuevo (10%)

Capacidad (30%) Antigüedad 
del crédito (15%)

Mezcla del crédito (10%)

La mayoría de las 
puntuaciones de crédito 

están entre 300 y 850 puntos. 

Este diagrama se basa en el 
modelo de puntuación FICO.

¿CÓMO PUEDO MONITOREAR ESTO?

¿CÓMO SE CALCULA?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿QUÉ SIGNIFICA MI PUNTUACIÓN?

¿POR QUÉ TENGO MÁS DE UNA?

¿QUÉ ES UNA PUNTUACIÓN DE CRÉDITO?

• Cuentas abiertas
• Cuentas cerradas
• Historial de pagos
• Mezcla del crédito 
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Hoy en día las puntuaciones de crédito tienen infl uencia 
en mucho más que los préstamos:

El modelo de puntuación 
de FICO® se usa para 
generar tu puntuación 

de crédito con base en la 
información presente en 

tu reporte de crédito.

¿SABÍAS QUE...?
La puntuación FICO es el modelo de 
puntuación de crédito más ampliamente usado 
en Norteamérica. Fue presentado en 1989 por 
Fair, Isaac and Company, que ahora se conoce 
como Fair Isaac Corporation (FICO).

Desglose de una  
PUNTUACIÓN 
DE CRÉDITO
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apartamento
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Una puntuación de crédito es 
un número que las instituciones 
fi nancieras y compañías de 
tarjetas de crédito usan para 
determinar el nivel de riesgo 
que corren cuando te conceden 
un préstamo o te otorgan una 
tarjeta de crédito.

740+
 

Estas en buenas 
condiciones. En este 
rango es que quieres 

mantener tu puntuación 
de crédito.

580–740
También pudiera ser 
que te aprueben el 
préstamo, pero que 
muy probablemente 
te cobren una tasa de 

interés más alta.

<580
Una puntuación baja 
pudiera tener como 
consecuencia que te 

nieguen un préstamo o 
tarjeta de crédito. 
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