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Desglose de una
PUNTUACIÓN DE CRÉDITO



Antes de que hubiera
PUNTUACIONES DE 
CRÉDITO
• No había una medida estándar 

para calcular el riesgo
• Las entidades crediticias 

individuales podían juzgar a 
quienes solicitaban un préstamo



¿Qué es una
PUNTUACIÓN 
DE CRÉDITO?



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.



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).

FICO
Fair Isaac Corporation



EXPERIAN®EQUIFAX® TRANSUNION®

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



¿Qué signifi ca mi
PUNTUACIÓN?



La mayoría de las 
puntuaciones de crédito 

están entre 300 y 850 puntos.

Este diagrama se basa en el 
modelo de puntuación FICO.
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Una puntuación baja pudiera 
tener como consecuencia 

que te nieguen un préstamo 
o tarjeta de crédito. 
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Con una puntuación 
en este rango probablemente 

te otorguen un préstamo, 
pero te cobrarán una 

tasa de interés más alta.
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En este rango 
es que quieres tener 

tu puntuación para que te 
aprueben un préstamo a las 

mejores tasas de interés.
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¿Por qué es importante mi
PUNTUACIÓN?



Pagos 
del auto

Solicitudes 
de empleo

Rentar un 
apartamento

Préstamos 
estudiantiles

Las puntuaciones de crédito 
pueden tener infl uencia sobre:



¿Cómo se calculan las
PUNTUACIONES 
DE CRÉDITO?



El desglose de una puntuación de crédito es algo así:

 10%
Mezcla del 

crédito

 35%
Historial 
de pagos

 35%
Capacidad

 10% 
Crédito 
nuevo

 15% 
Antigüedad 
del crédito



Pagar a tiempo 
aumenta tu puntuación

HISTORIAL DE PAGOS (35%)



• Qué proporción de tu 
crédito disponible 
estás usando

• Entre menos porción tengas 
comprometida es mejor

• Agotar tus líneas de crédito 
baja tu puntuación

CAPACIDAD (30%)



Un historial de buenos hábitos 
de crédito por mucho tiempo 
aumenta tu puntuación

ANTIGÜEDAD DEL CRÉDITO (15%)



• Abrir muchas líneas de crédito 
nuevas en poco tiempo es malo 
para tu puntuación

•  Esto incluye tarjetas de 
crédito de tiendas o comercios

CRÉDITO NUEVO (10%)



• Crédito rotativo
(por ejemplo, tarjetas de 
crédito)

• Préstamos a plazos 
(por ejemplo, hipotecas y 
pagos del auto)

MEZCLA DEL CRÉDITO (10%)



¿Cómo puedo monitorear mi 
PUNTUACIÓN?



Puedes solicitar 
un reporte de crédito 
gratis todos los años en 
cada uno de los principales 
burós de crédito.
Visita annualcreditreport.com 
para empezar.



Espacia tus solicitudes 
varios meses para que 
puedas verifi car tu 
crédito todo el año.



• Cuentas abiertas

• Cuentas cerradas

• Historial de pagos

• Mezcla del crédito

Cosas que debes 
buscar en tu reporte 
de crédito que pueden 
afectar tu puntuación:



Puedes consultarla a través de uno de los 
principales burós de crédito pagando una cuota 
(generalmente entre $15 y $25)

Puedes conseguir una estimación gratis (no se usa 
la misma fórmula de FICO, así que no va a ser el 
número exacto) a través de creditkarma.com

$$$

$0

¿Necesitas consultar tu puntuación de crédito?
(No vas a encontrarla en tu reporte de crédito)



Fuentes: FICO, Forbes, FTC Guide to Credit Scores

It’s a Money Thing es una marca registrada de Currency Marketing
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